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VENEZUELA Y PARAGUAY.  Acuerdo de Cooperación entre la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela y la República del Paraguay en Materia de 
Atención, Protección Integral y Restitución de Niños, Niñas y Adolescen-
tes. Suscrito en la ciudad de San Pedro, el 16 de agosto de 2008. Publicado 
en Gaceta Oficial N°: 39.091, de fecha 05 de enero de 2009.

ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA BOLI-
VARIANA DE VENEZUELA Y LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 

EN MATERIA DE ATENCIÓN, PROTECCIÓN INTEGRAL Y 
RESTITUCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES

La República Bolivariana de Venezuela y la República del Paraguay, en 
lo sucesivo denominadas las “Partes”;

CONSIDERANDO el interés de las Partes de promover y desarrollar la 
colaboración en el campo de la protección social integral;

CONSIDERANDO que la República Bolivariana de Venezuela y la Re-
pública del Paraguay son Partes de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, suscrita en la ciudad de Mueva York, en fecha 26 de enero de 1990, 
y se rigen bajo los principios del rol fundamental de la familia, el interés 
superior y la prioridad absoluta del niño;

TENIENDO EN CUENTA la necesidad de impulsar programas de coo-
peración dirigidos al fomento del desarrollo humano, especialmente en 
los grupos sociales más sensibles, así como también a los niños, niñas y 
adolescentes, la familia y la juventud;
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RECONOCIENDO que para lograr el desarrollo integral de ambos pase-
ses vital promover la organización y participación directa y protagónica de 
sus pueblos, para alcanzar progresivamente su bienestar social en forma 
sostenible.

Acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO I

Las Partes se comprometen a promover y fortalecer la cooperación en 
materia de atención, protección integral y restitución de niños, niñas y 
adolescentes, entre ambos países, sobre la base de principios de igualdad, 
respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad de ventajas, conforme a sus 
respectivas legislaciones internas y a lo previsto en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO II

Con el fin de desarrollar el objetivo del presente Acuerdo, las Partes pro-
moverán la cooperación bajo las siguientes modalidades:

1. Desarrollo de programas de intercambio de experiencias y apoyo para 
la atención y reinserción de los niños de la calle y en situación de calle 
en base a la experiencia de ambos países;

2. Intercambio de experiencias sobre la implementación de programas de 
prevención del delito juvenil y reinserción de los adolescentes priva-
dos de libertad;

3. Intercambio de información, conocimientos y experiencias en progra-
mas de protección social, particularmente en lo atinente a la participa-
ción de las comunidades organizadas en la prevención del delito juvenil;

4. Intercambio de información, conocimientos y experiencias relaciona-
das con la prevención de la violencia intrafamiliar;
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5. Intercambio de especialistas y docentes para dictar cursos, conferencias, 
seminarios y foros sobre temas propios de desarrollo social dirigidos a 
la protección integral y asistencia de los niños, niñas y adolescentes;

6. Desarrollo de programas en materia de prevención atención del abuso 
sexual infantil, la explotación sexual comercial y la pornografía infantil;

7. Desarrollo de programas de intercambio de experiencia en atención y 
protección de niños trabajadores;

8. Cualquier otra modalidad de cooperación que acuerden las Partes.

ARTÍCULO III

Las Partes elaborarán conjuntamente programas y proyectos de coopera-
ción en materia de protección, asistencia y resguardo de niños, niñas y 
adolescentes. Dichos programas y proyectos deberán contener las activi-
dades a desarrollar, con la descripción de los objetivos, períodos de imple-
mentación, cronograma de trabajo, gastos previstos, recursos financieros y 
técnicos, así como cualquier otra condición que ambas Partes consideren 
conveniente.

ARTÍCULO IV

Para los efectos de la implementación del presente Acuerdo, las Partes 
designan como órganos ejecutores, por parte de la República Bolivariana 
al Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social; 
y por parte de la República del Paraguay a la Secretaría de la Niñez y la 
Adolescencia.

ARTÍCULO V

Las partes convienen en que los gastos resultantes de las actividades de 
cooperación definidas en base al presente Acuerdo, serán sufragados por 
las Partes, de conformidad a su disponibilidad presupuestaría.



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

12

ARTÍCULO VI

1. Las Partes conformarán un comité Técnico a fin de la ejecución y eva-
luación del presente Acuerdo. Igualmente, elaborarán las considera-
ciones que resulten favorable para la ampliación e las relaciones en 
materia de niños, niñas y adolescentes.

2. Dicho Comité Técnico estará integrado por representantes de los ór-
ganos ejecutores, debiéndose reunir anualmente y en forma alterna, en 
la República Bolivariana de Venezuela y en la República de Paraguay, 
en las fechas acordadas por las Partes, a través de la vía diplomática. 
Igualmente las Partes, de común acuerdo y cuando lo consideren nece-
sario, podrán convocar a la celebración de reuniones extraordinarias.

ARTÍCULO VII

Cualquier duda o controversia que surja, con motivo d la interpretación del 
presente Acuerdo, se resolverá a través de negociaciones directas entre las 
Partes, por la vía diplomática.

ARTÍCULO VIII

El presente Acuerdo podrá ser enmendado de común acuerdo entre las Par-
tes. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento 
establecido en el Artículo IX. 

ARTÍCULO IX

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última notifica-
ción, mediante la cual las Partes se comuniquen, por escrito y a través 
de la vía diplomática, el cumplimiento de los requisitos constitucio-
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nales y legales internos, necesarios para tal fin y tendrá una vigencia 
de cuatro (4) años, prorrogable automáticamente por periodos iguales, 
a menos que una de las Partes manifieste a la otra su intención de no 
prorrogarlo, mediante comunicación escrita por vía diplomática, con 
al menos tres (3) meses de anticipación a la fecha de expiración del 
periodo correspondiente.

2. Las Partes podrán denunciar en cualquier momento el presente Acuer-
do, mediante notificación escrita por la vía diplomática. La denuncia 
surtirá efecto seis (6) meses después de la recepción de la notificación.

3. La denuncia del presente Acuerdo no afectará los programas y proyec-
tos acordados durante su vigencia, los cuales continuarán ejecutándose 
hasta su culminación a menos que las partes dispongan lo contrario.

Suscrito en la ciudad de San Pedro, República del paraguay, a los dieciséis 
días del mes de agosto de so mil ocho, en dos (2) ejemplares originales, en 
idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la República         Por el Gobierno de la República
     Bolivariana de Venezuela                del Uruguay
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VENEZUELA Y BELARÚS. Convenio entre el Gobierno de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Belarús para 
Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal con Respecto al 
Impuesto sobre la Renta y sobre el Patrimonio (Capital). Suscrito en el Es-
tado Anzoátegui, el 08 de diciembre de 2007. Publicado en Gaceta Oficial 
N°: 39.095, de fecha 09 de enero de 2009.

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE BELARÚS PARA EVITAR LA DOBLE 
TRIBUTACIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL CON 

RESPECTO AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL 
PATRIMONIO (CAPITAL)

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República de Belarús,

Deseosos de concluir un convenio con el objeto de evitar la doble tributación 
y prevenir la evasión fiscal con respecto al impuesto sobre la renta y sobre el 
patrimonio (Capital), han convenido en las siguientes disposiciones:

ARTÍCULO 1
PERSONAS COMPRENDIDAS

El presente Convenio se aplica a las personas que sean residentes de uno o 
de ambos Estados Contratantes.

ARTÍCULO 2
IMPUESTOS COMPRENDIDOS

1.  El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el 
patrimonio (capital) exigible por cada uno de los Estados Contratantes o de 
sus autoridades locales, cualquiera que sea el sistema de recaudación.
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2.  Se consideran impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio (capital) 
los que gravan la totalidad de la renta o del patrimonio (capital) o cualquier 
parte de la renta o del patrimonio (capital), incluidos los impuestos sobre 
las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, 
los impuestos sobre el monto total de los sueldos o salarios pagados por 
compañías, así como los impuestos sobre las plusvalías.

3.  Los impuestos existentes a los que concretamente se aplica este Conve-
nio son en particular:

a) en el caso de Belarús:
i) el impuesto sobre la renta y utilidades
ii) el impuesto sobre las rentas personales
iii) el impuesto sobre rentas inmobiliarias
 (en lo sucesivo denominados “Impuestos Bielorrusos”).
b) en el caso de Venezuela:
i) el impuesto sobre la renta                                                                                                                      
      (en lo sucesivo denominado “Impuesto Venezolano”).

4. El Convenio también se aplicará a los impuestos de naturaleza idéntica 
o análoga que se establezca después de la firma del presente Convenio, 
que se añadan o sustituyan a los impuestos referidos en el parágrafo 3. 
Las autoridades competentes de los Estados Contratantes se notificarán las 
modificaciones significativas introducidas en sus respectivas legislaciones 
tributarias.

ARTÍCULO 3
DEFINICIONES GENERALES

1.  A efectos del presente Convenio, a menos que de su contexto se exija 
una interpretación diferente:
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a) el término “un Estado Contratante” y “el otro Estado Contratante” 
significa, la República Bolivariana de Venezuela o la República de 
Belarús, según se derive del contexto.

b) el término “Belarús significa la República de Belarús en sentido 
geográfico, significa el territorio sobre el cual la República de Bela-
rús ejerce jurisdicción y soberanía de acuerdo con su ordenamiento 
jurídico nacional y el derecho internacional.

c) el término “Venezuela” significa en su sentido geográfico, el territo-
rio de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el espacio 
continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas 
interiores, las aguas incluidas dentro de las líneas de base recta que 
ha adoptado o adopte la República; el suelo y subsuelo de éstos, el 
espacio aéreo, continental e insular y marítimo y los recursos que en 
ellos se encuentren, la plataforma continental y la zona económica 
exclusiva; los derechos en el espacio ultraterrestre suprayacente, so-
bre  las cuales la República Bolivariana de Venezuela tiene o puede 
tener jurisdicción y soberanía de acuerdo con su ordenamiento jurí-
dico nacional y el derecho internacional.

d) el término “persona” incluye personas naturales, compañías y cual-
quier otra asociación de personas;

e) el término “compañía” significa cualquier persona jurídica o entidad 
que sea considerada como una persona jurídica a efectos tributarios;

f) el término “empresa” se aplica al ejercicio de toda actividad o negocio;

g) los términos “empresa de un Estado Contratante” y “empresa del 
otro Estado contratante” significan, respectivamente, una empresa 
explotada por un residente de un Estado Contratante y una empresa 
explotada por un residente del otro Estado Contratante;

h) el término “tráfico internacional” significa cualquier transporte 
efectuado por un buque o aeronave explotado por una empresa que 
tenga su sede de dirección efectiva en un Estado Contratante, salvo 
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cuando el buque o aeronave se explote solamente entre lugares si-
tuados en el otro Estado Contratante; 

i) el término “sede de dirección efectiva” significa el lugar donde se 
toman las decisiones de manejo y administración de la compañía;

j) el término “nacional” significa:

i) cualquier persona natural que posea la nacionalidad de un Estado 
Contratante; y

ii) cualquier persona jurídica, sociedad de personas -pertnership- o 
asociación constituida conforme a la legislación vigente en este 
Estado Contratante;

k) el término “autoridad competente” significa:

i) en el caso de Belarús, el Ministro de Impuestos y Aduanas de la 
República de Belarús o su representante autorizado;

ii) en el caso de Venezuela, el Superintendente del Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria – SENIAT- o 
su representante autorizado;

2. Para la aplicación del Convenio en cualquier momento por un Estado Con-
tratante, todo término no definido en el mismo tendrá, a menos que de su 
contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que en ese mo-
mento le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los impuestos que son 
objeto del Convenio, prevaleciendo el significado atribuido por la legislación 
fiscal sobre el que resultaría de otras ramas del Derecho de ese Estado.

ARTÍCULO 4
RESIDENTE

1. A los efectos de este Convenio, el término “residente de un Estado Con-
tratante” significa cualquier persona quien, en virtud de la legislación de 
ese Estado, esté sujeta a imposición en él por razón de su domicilio, resi-
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dencia, lugar de constitución o cualquier otro criterio de naturaleza aná-
loga, e incluye también al propio Estado y a cualquier autoridad local. 
Sin embargo, esta expresión no incluye a las personas que estén sujetas a 
imposición en ese Estado exclusivamente por ingresos que obtengan de 
fuentes situadas en el citado Estado o por el patrimonio (capital) situado 
en el mismo.

2. Cuando en virtud de las disposiciones del parágrafo 1 una persona natu-
ral sea residente de ambos Estados Contratantes, su situación se resolverá 
de la siguientes manera:

a)  dicha persona se considerará residente del Estado donde tenga una 
vivienda permanente a su disposición; si tiene una vivienda perma-
nente a su disposición en ambos Estados, se considerará residente 
del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas 
mas estrechas (centro de su intereses vitales);

b)  si no puede determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el 
centro de sus intereses vitales, o si no dispone de una vivienda per-
manente a su disposición en ninguno de los Estados, se considerará 
que es residente del Estado donde vive habitualmente; 

c)  si vive habitualmente en ambos Estados, o si no lo hace en ninguno 
de ellos, se considerará residente sólo del Estado del que sea nacional;

d)  si cada Estado considera que el individuo es nacional de ese Estado, 
o si no lo  es de ninguno de ellos, las autoridades competentes de los 
Estados Contratantes deberán procurar resolver el caso de común 
acuerdo.

3. Cuando en virtud de las disposiciones del parágrafo 1, una persona dis-
tinta de una persona natural sea residente de ambos Estados Contratantes, 
se considerará que reside en el Estado donde se encuentre su sede de di-
rección efectiva.
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ARTÍCULO 5
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

1. A efectos del presente Convenio, el término “establecimiento permanen-
te” significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realice 
la totalidad o una parte de su actividad.

2. El término “establecido permanente” incluye, en especial:

a)  una sede de dirección;

b)  una sucursal;

c)  una oficina;

d)  una fábrica;

e)  un taller;

f)  una mina, un pozo de petróleo o gas, una cantera o cualquier otro lu-
gar relacionado con la exploración o extracción de recursos naturales;

g)  locales empleados como puntos de venta.

3. De la misma manera, el término “establecimiento permanente”                  
comprende:

a) Una obra o proyecto de construcción, instalación o montaje y las ac-
tividades de supervisión relacionadas con un proyecto de esa natura-
leza constituyen establecimiento permanente, sólo cuando tal obra, 
proyecto o actividades continúe por un período mayor a 9 meses.

b) El suministro de servicios, incluyendo servicios de consultoría por 
parte de una empresa mediante empleados u otro personal contrata-
do por la empresa para ese fin, pero sólo cuando las actividades de 
esa naturaleza se mantengan de forma continua (en relación con el 
mismo proyecto o uno relacionado) dentro del Estado Contratante, 
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por un período o períodos que totalicen más de 6 meses dentro de 
cualquier período de doce meses que comience o termine en el co-
rrespondiente ejercicio fiscal.

4. No obstante las disposiciones anteriores de este Artículo, el término 
“establecimiento permanente” no incluye:

a)  la utilización de instalaciones con el único objeto de almacenar, 
exhibir o entregar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa;

b)  el mantenimiento de depósitos de bienes o mercancías pertenecien-
tes a la empresa con el único objeto de almacenarlos, exhibirlos o 
entregarlos;

c)  el mantenimiento de depósitos de bienes o mercancías pertenecien-
tes a la empresa con el único objeto de que sean procesados por otra 
empresa;

d)  el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único objeto de 
comprar bienes o mercancías o recopilar información para la empresa;

e)  el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único objeto 
de realizar para la empresa cualquier otra actividad que tenga carác-
ter preparatorio o auxiliar;

f)  el mantenimiento de un lugar de negocios con el único objeto de 
hacer publicidad o suministrar información para la empresa;

g)  el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único objeto de 
combinar las actividades mencionadas en los parágrafos del a) al f), 
debido a que la actividad global del lugar fijo de negocios que resulte de 
esta combinación sea una actividad del carácter preparatorio o auxiliar.

5. No obstante las disposiciones de los parágrafos 1 y 2, cuando una perso-
na, distinta de un agente independiente al que sea aplicable el parágrafo 7, 
actúe en un Estado Contratante por cuenta de una empresa del otro Estado 
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Contratante, se considerará que dicha empresa tiene un establecimiento 
permanente en el primer Estado Contratante mencionado con respecto a 
las actividades que esa persona realice para la empresa. Si dicha persona 
tiene y ejerce habitualmente en un Estado Contratante poderes que le fa-
culten para concluir contratos en nombre de la empresa, a menos que las 
actividades de esa persona se limiten a las mencionadas en el parágrafo 4 y 
que dichas actividades, si se ejercen a través de una base fija de negocios, 
no puedan convertir a dicha base en un establecimiento permanente con-
forme a las disposiciones de dicho parágrafo.

6. No obstante las disposiciones precedentes de este Artículo, se conside-
rará que una compañía de seguros de un Estado Contratante, salvo en lo 
que se refiere a reaseguros, tiene un establecimiento permanente en el otro 
Estado Contratante si cobra primas en el territorio de dicho otro Estado o 
asegura riesgos en dicho otro Estado a través de una persona distinta de 
un agente que disfrute de condición independiente a quien se aplique el 
parágrafo 7.

7. No se considerará que una empresa tiene un establecimiento permanente 
de un Estado Contratante por el simple hecho de que realice sus activi-
dades en dicho Estado a través de un corredor, un comisionista general o 
cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas actúen 
dentro del marco ordinario de su actividad.

8. El hecho de que una compañía residente de un Estado Contratante con-
trole o sea controlada por una compañía residente del otro Estado Contra-
tante, o de que realice actividades empresariales en ese otro Estado  (ya sea 
a través de un establecimiento permanente o de otra manera), no convierte 
por si solo a ninguna de dichas compañías en un establecimiento perma-
nente de la otra. 
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ARTÍCULO 6
RENTAS INMOBILIARIAS

1. Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes 
inmuebles situados en el otro Estado Contratante podrán ser objeto de im-
puestos en ese otro Estado.

2. El término “bienes inmuebles” tendrá el significado que le atribuya la 
legislación del Estado Contratante donde se encuentren los bienes en cues-
tión. Dicho término incluirá, en todo caso, los accesorios de bienes inmue-
bles, el ganado y los equipos utilizados en las explotaciones agrícolas y 
forestales, los derechos a los que se apliquen las disposiciones del derecho 
privado relativas y bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y los 
derechos a percibir pagos fijos o variables en contraprestación por la ex-
plotación o concesión de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos 
naturales. La anterior disposición es aplicables cuando la legislación del 
Estado contratante provea disposiciones al respecto. Los buques, embarca-
ciones y aeronaves no serán considerados bienes inmuebles.

3. Las disposiciones del parágrafo 1 se aplicarán a las rentas derivadas de 
la utilización directa, arrendamiento o cualquier otra forma de utilización 
de bienes inmuebles. 

4. Las disposiciones de los parágrafos 1 y 3 también se aplicarán a las 
rentas derivadas de los bienes inmuebles de una empresa y de los bienes 
inmuebles utilizados para prestar servicios personales independientes.

ARTÍCULO 7
BENEFICIOS EMPRESARIALES

1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante solamente 
pueden estar sujetos a impuestos en ese Estado, a menos que la empresa 
realice sus actividades en el otro Estado Contratante, a través de un esta-
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blecimiento permanente situado en dicho Estado. Si la empresa realiza 
tales actividades, sus beneficios podrán estar sometidos a imposición en 
el otro Estado, pero sólo en la medida en que puedan atribuirse a dicho 
establecimiento permanente.

2. Sujeto a las disposiciones del parágrafo 3, cuando una empresa de un 
Estado Contratante realice actividades en el otro Estado Contratante a tra-
vés de un establecimiento permanente situado en él, en cada Estado Con-
tratante se atribuirán a dicho establecimiento permanente los beneficios 
que éste habría podido obtener si fuese una empresa distinta y separada 
dedicada a actividades iguales o similares, en condiciones iguales o simila-
res, que se relacionase de manera totalmente independiente con la empresa 
de la cual es un establecimiento permanente.

3. A fin de determinar los beneficios de un establecimiento permanente, se 
permitirá deducir los gastos incurridos para realizar los fines del estable-
cimiento permanente, incluyendo los gastos de dirección y los generales 
de administración, incurridos en el Estado donde esté situado el estableci-
miento permanente o en cualquier otro lugar.

4. Siempre que la legislación interna de un Estado Contratante permita 
determinar los beneficios imputables a los establecimientos permanentes 
distribuyendo los beneficios totales de la empresa entre sus distintas par-
tes, las disposiciones del parágrafo 2 no deberán impedir que dicho Estado 
Contratante determine de esa forma los beneficios sometidos a imposición. 
No obstante, el método de distribución adoptado deberá ser tal que el re-
sultado obtenido esté de acuerdo con los principios mencionados en este 
Artículo.

5.  No se atribuirá ningún beneficio a un establecimiento permanente por el 
simple hecho de que haya comprado bienes o mercancías para la empresa.

6. A efectos de los parágrafos anteriores, los beneficios imputables al es-
tablecimiento permanente se determinarán cada año usando el mismo mé-



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

24

todo, a menos que existan motivos válidos y suficientes para proceder de 
otra forma.

7. Cuando los beneficios incluyan elementos de rentas reguladas separa-
damente en otros artículos de este Convenio, las disposiciones de dichos 
Artículos no serán afectadas por las de este Artículo.

ARTÍCULO 8
TRANSPORTE INTERNACIONAL

1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante provenientes 
de la explotación de buques y aeronaves en tráfico internacional solamente 
estarán sujetos a impuestos en el Estado Contratante donde esté situada la 
sede de dirección efectiva de la empresa.

2. Para loa fines de este Artículo, los beneficios provenientes de la explo-
tación de buques o aeronaves en tráfico internacional incluyen beneficios 
derivados del arrendamiento de naves o aeronaves a caso desnudo en tráfi-
co internacional, cuando los beneficios provenientes de tal arrendamiento 
son accesorios a los referidos en el párrafo 1.

3. Las disposiciones del parágrafo 1 también serán aplicables a los benefi-
cios derivados de la participación en una empresa mixta o en una agencia 
de explotación internacional.

ARTÍCULO 9
EMPRESAS ASOCIADAS

1. Cuando

a) una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamen-
te en la dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado 
Contratante, o
b) las mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, 
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el control o el capital de una empresa de un Estado Contratante y de una 
empresa del otro Estado Contratante, y en cualquier caso, las relaciones 
comerciales o financieras entre las dos empresas estén sujetas a condicio-
nes aceptadas o impuestas que defieran de las que serían convenidas por 
empresas independientes. Los beneficios que una de las empresas habría 
obtenido de no existir dichas condiciones pero que no se produjeron de-
bido a ellas, podrán incluirse en la renta de esta empresa y estar sujetos a 
impuestos en consecuencia.

2. Cuando un Estado Contratante incluya en los beneficios de una empre-
sa de ese Estado y someta a impuesto en consecuencia los beneficios por 
los cuales una empresa del otro Estado Contratante ha estado sometida a 
imposición en ese otro Estado, y los beneficios así incluidos constituyan 
beneficios así incluidos constituyan beneficios que habrían sido obtenidos 
por la empresa del primer Estado si las condiciones convenidas entre am-
bas empresas hubiesen sido las convenidas por empresas independientes, 
el otro Estado deberá hacer un ajuste adecuado del monto del impues-
to gravado por él sobre dichos beneficios. Para determinar dicho ajuste, 
deberán tenerse en cuenta las otras disposiciones de este Convenio y, si 
fuese necesario, las autoridades competentes de los Estados Contratantes 
se consultarán entre sí.

ARTÍCULO 10
DIVIDENDOS

1. Los dividendos pagados por una compañía residente de un Estado Con-
tratante a un residente del otro Estado Contratante podrán estar sujetos a 
impuestos en dicho otro Estado.

2. Tales dividendos, sin embargo, también podrán estar sometidos a impo-
sición en el Estado Contratante donde resida la compañía que pague los 
dividendos y de acuerdo a la legislación de ese Estado, pero si el beneficia-
rio efectivo de los dividendos es un residente del otro Estado Contratante, 
el impuesto establecido no podrá exceder del:
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a) 5 por ciento del monto bruto de los dividendos, si el beneficiario 
efectivo es una compañía (distinta de una sociedad de personas) que 
controle directamente al menos el 25 por ciento del capital de la 
compañía que pague los dividendos;

b) 15 por ciento del monto bruto de los dividendos en todos los otros 
casos.

Las autoridades competentes de los Estados Contratantes establecerán de 
mutuo acuerdo las modalidades de aplicación de esos límites.

Las disposiciones de este parágrafo no afectan los impuestos aplicables a la 
compañía por los beneficios con cargo a los que se paguen los dividendos.

3. Según se usa en este Artículo, el término “dividendos” significa las ren-
tas provenientes de acciones u otros derechos, distintos de derechos de 
crédito, que permitan participar en beneficios, así como las rentas pro-
venientes de otros derechos sujetos al mismo régimen tributario que las 
rentas provenientes de acciones por la legislación del Estado del cual sea 
residente la compañía que los distribuya.

4. Las disposiciones de los parágrafos 1 y 2 no serán aplicables cuando el 
beneficiario efectivo de los dividendos, residente de un Estado Contratan-
te, realice una actividad empresarial en el otro Estado Contratante donde 
resida la compañía que paga los dividendos, a través de un establecimiento 
permanente situado en dicho Estado, o preste en ese otro Estado servicios 
personales independientes, a través de una base fija situada en dicho otro 
Estado, siempre que la participación con respecto a la cual se paguen di-
chos dividendos esté vinculada efectivamente con dicho establecimiento 
permanente o base fija. En tal caso se aplicará las disposiciones del Artícu-
lo 7 o del Artículo 14 de este Convenio, según corresponda. 

5. Cuando una compañía residente de un Estado Contratante obtenga bene-
ficios o ingresos provenientes del otro Estado Contratante, ese otro Estado 
Contratante no podrá establecer ningún impuesto sobre los dividendos pa-
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gados por la compañía, salvo en la medida en que dichos dividendos sean 
pagados a un residente de ese otro Estado o en la medida en que la partici-
pación con respecto a la cual paguen dichos dividendos esté efectivamente 
vinculada con un establecimiento permanente o una base fija situada en el 
otro Estado, ni podrá someter a impuesto los beneficios no distribuidos de 
la compañía, incluso si los dividendos pagados a los beneficios no distri-
buidos consisten, total o parcialmente, en beneficios o rentas procedentes 
de dicho otro Estado.

ARTÍCULO 11
INTÉRESES

1. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un resi-
dente del otro Estado Contratante podrán estar sujetos a impuestos en ese 
otro Estado.

2. No obstante, dichos intereses podrán estar sometidos a imposición en 
el Estado Contratante del que procedan de conformidad con la legislación 
de dicho Estado, pero el beneficiario efectivo de dichos intereses es un 
residente del otro Estado Contratante, el impuesto así establecido no será 
menor del 5 por ciento del monto bruto de los intereses. Las autoridades 
competentes de los Estados Contratantes establecerán de mutuo acuerdo 
las modalidades de aplicación de este límite.

3. No obstante las disposiciones del parágrafo 2, los intereses que surjan en 
un Estado Contratante pagados a un residente del otro Estado Contratante 
estarán exentos de impuesto en el primer Estado si el receptor es el benefi-
ciario efectivo de los intereses y: 

a) el receptor de los intereses es el Gobierno del otro Estado Contra-
tante, el Banco Central (Nacional) del otro Estado Contratante, o 
una organización que sea total o principalmente controlada por un 
Estado Contratante, las cuales podrán ser acordadas periódicamente 
entre los Gobiernos o las autoridades competentes de los Gobiernos 
de los Estados Contratantes; o
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b) el interés es pagado con respecto a un crédito otorgado garantizado 
por el Gobierno del primer Estado contratante; o

c) el interés es pagado con respecto a un crédito otorgado con el obje-
to de promover las exportaciones y el cual está relacionado con el 
suministro por parte de una empresa del otro Estado Contratante de 
todo tipo de equipos y vehículos de transporte;

d) el interés pagado está vinculado con la venta a crédito de todo tipo 
de equipos y vehículos de transporte.

4. Según se usa en este Artículo el término “intereses”, significa los ren-
dimientos de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantías hipote-
carias y con derecho o no a participar en los beneficios del deudor y, en 
particular, las rentas derivadas de títulos valores gubernamentales y las 
derivadas de bonos y obligaciones, incluyendo primas y premios relacio-
nados con los títulos valores, bonos u obligaciones. Los intereses de mora 
no se considerarán intereses afectados de este Artículo.

5. Las disposiciones de los parágrafos 1 y 2 no serán aplicadas cuando el 
beneficiario efectivo de los intereses sea residente de un Estado Contra-
tante y realice actividades empresariales en el otro Estado Contratante de 
donde procedan los intereses, a través de un establecimiento permanente 
situado en dicho Estado, o preste en ese otro Estado servicios personales 
independientes, a través de una base fija situada en dicho Estado, siempre 
que la deuda con respecto a la cual se paguen los intereses esté vinculada 
efectivamente con dicho establecimiento permanente o base fija. En tales 
casos se aplicarán las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14 de este 
Convenio, según corresponda.

6. Los intereses se considerarán procedentes de un Estado contratante 
cuando la persona que los pague sea el propio Estado o un residente de di-
cho Estado. No obstante, cuando la persona que pague los intereses, sea o 
no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un 
establecimiento permanente o una base fija con respecto al cual incurrió la 
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deuda que da origen a los intereses y dicho establecimiento permanente o 
base fija soporte esos intereses, entonces se considerará que esos intereses 
proceden del Estado donde esté situado el establecimiento permanente o 
la base fina.

7. Cuando debido a las relaciones especiales existentes entre quien paga y 
el beneficiario efectivo o entre ambos y alguna otra persona, el monto de 
los intereses, teniendo en cuenta el crédito por el cual se paguen, exceda 
del monto que habrían convenido quien paga y el beneficiario efectivo si 
no existiesen dichas relaciones, las disposiciones de este Artículo sola-
mente se aplicarán a este último monto. En tal caso, el excedente de los 
pagos continuará sujeto a imposición de acuerdo con la legislación de cada 
Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones de este 
Convenio.

ARTÍCULO 12 
REGALÍAS

1. Las regalías procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un resi-
dente del otro Estado Contratante podrán estar sometidos a imposición en 
ese otro Estado.

2. No obstante, dichas regalías también podrán estar sometidas a impo-
sición en el Estado Contratante de donde procedan y de acuerdo con la 
legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo es un residente 
del otro Estado Contratante el impuesto no excederá:

a) 5  por ciento del importe bruto de las regalías se éstas han sido reci-
bidas en razón del uso o derecho de uso de derechos de autor sobre 
obras científicas, software, marcas, o por el uso o el derecho de uso 
de toda clase de equipos y vehículos de transporte;

b) 10  por ciento del importe bruto de la regalías en todos los demás 
casos.
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Las autoridades competentes de los Estados Contratantes establecerán de 
mutuo acuerdo las modalidades de aplicación de esos límites.

3. Según se usa en este Artículo, el término “regalías” significa las remune-
raciones de cualquier naturaleza recibidas en contraprestación por el uso o 
el derecho de usar derechos de autor de obras literarias, artísticas o científi-
cas, incluyendo películas cinematográficas, o películas y cintas para trans-
misión por radio o televisión, patentes, marcas, diseños o modelos, planos, 
fórmulas secretas o procesos, o por el uso o el derecho de usar equipo 
industrial, comercial o científico o vehículos de transporte, o información 
concerniente a experiencias en el campo industrial, comercial o científico.

4. Las disposiciones de los parágrafos 1 y 2 no serán aplicables cuando el 
beneficiario efectivo de las regalías sea residente de un Estado Contratante 
y realice actividades empresariales en el otro Estado Contratante de donde 
procedan las regalías, a través de un establecimiento permanente situado 
en dicho Estado, o preste en ese otro Estado servicios personales indepen-
dientes, a través de una base fija situada en dicho Estado, siempre que el 
derecho o bien con respecto al cual se paguen las regalías esté vinculado 
efectivamente con dicho establecimiento permanente o base fija. En tales 
casos se aplicarán las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14 de este 
Convenio, según corresponda.

5. Las regalías se considerarán procedentes de un Estado Contratante cuan-
do quien paga sea el Estado Contratante o un residente de dicho Estado. 
No obstante, cuando la persona que pague las regalías sea o no residente de 
un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento 
permanente o una base fija con respecto al cual incurrió la obligación de 
pagar las regalías y dicho establecimiento permanente o base fija soporte 
esas regalías, entonces se considerará que esas regalías proceden del Esta-
do donde esté situado el estableciendo permanente o la base fija.

6. Cuando debido a las relaciones especiales existentes entre quien paga 
y el beneficiario efectivo o entre ambos y alguna otra persona, el monto 
de las regalías, teniendo en cuenta el uso, derecho o información por el 
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cual se paguen, exceda del monto que habrían convenido quien paga y el 
beneficiario efectivo si no existiesen dichas relaciones, las disposiciones 
de este Artículo solamente se aplicarán a este último monto. En tal caso, el 
excedente de los pagos continuará sometido a imposición de acuerdo con 
la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás 
disposiciones de este Convenio.

ARTÍCULO 13
GANANCIAS POR LA ENAJENACIÓN DE PROPIEDAD

INMOBILIARIA
(GANANCIAS DE CAPITAL)

1. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la 
enajenación de los bienes inmuebles mencionados en el Artículo 6 de este 
Convenio que estén situados en el otro Estado Contratante, podrán estar 
sometidas a imposición en dicho otro Estado.

2. Las ganancias procedentes de la enajenación de bienes inmuebles que 
formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empre-
sa de un Estado Contratante tenga el otro Estado Contratante, o de bienes 
muebles que pertenezcan a una base fija que el residente de un Estado 
Contratante tenga en el otro Estado Contratante para prestar servicios per-
sonales independientes, incluyendo las ganancias procedentes de la ena-
jenación de dicho establecimiento permanente (solo o junto con toda la 
empresa) o de dicha base fija, podrán estar sometidas a imposición en ese 
otro Estado.

3. Las ganancias procedentes de la enajenación de buques o aeronaves 
explotados en tráfico internacional o de bienes muebles destinados a la 
explotación de dichos buques o aeronaves, solamente estarán sometidas a 
la imposición en el Estado Contratante donde esté situada la sede de direc-
ción efectiva de la empresa. 

4. Las ganancias obtenidas por un residente de un Estado Contratante por 
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la enajenación de acciones u otros derechos que representen una parti-
cipación de más del 50 por ciento en el capital social de una compañía 
situada en el otro Estado Contratante, podrán estar sujetas a impuestos en 
ese Estado.

5. Las ganancias provenientes de la enajenación de bienes distintos de 
aquellos mencionados en los parágrafos 1 al 4 de este Artículo, solamente 
estarán sometidas a imposición en el Estado Contratante del que sea resi-
dente el enajenante.

ARTÍCULO 14
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES

1. Las rentas que una persona natural residente de un Estado Contratante 
obtenga por la prestación de servicios profesionales u otras actividades 
independientes solamente estarán sometidas a imposición en ese Estado, 
salvo que dicha persona natural disponga de manera habitual, en el otro 
Estado Contratante, de una base fija para el ejercicio de sus actividades. 
Si dicha persona tiene esa base fija, las rentas podrán estar sujetas a impo-
sición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que sean imputables a 
esa base fija.

2. El término “servicios profesionales” incluye, especialmente, las activi-
dades independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo o 
docente, así como las actividades independientes de médicos, abogados, 
ingenieros, arquitectos, odontólogos y contadores.

3. Según se usa en este Convenio, el término “base fija” significa un lugar 
fijo tal como una oficina o cualquier centro de actividad donde una persona 
natural desarrolle total o parcialmente servicios personales independientes.

ARTÍCULO 15
SERVICIOS PERSONALES DEPENDIENTES
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1. Sujeto a las disposiciones de los Artículos 16, 18 y 19 los salarios, suel-
dos y otras remuneraciones similares que un residente de un Estado Con-
tratante reciba por un empleo, solamente estarán sometidos a imposición 
en ese Estado, a menos que el empleo se ejerza en el otro Estado Contra-
tante. Si el empleo se ejerce en el otro Estado Contratante, la remuneración 
recibida por ese concepto podrá estar sometida a imposición en ese otro 
Estado.

2. No obstante lo dispuesto en el parágrafo 1, las remuneraciones que un 
residente de un Estado Contratante reciba por un empleo ejercido en el 
otro Estado Contratante solamente estarán sometidas a imposición en el 
primer Estado mencionado, si:

a)  el beneficiario permanece en el otro Estado por uno o más períodos 
que no excedan globalmente de 183 días, en cualquier período con-
secutivo de doce meses; y

b)  las remuneraciones son pagadas por, o en nombre de, un empleador 
que no sea residente del otro Estado; y

c)  las remuneraciones no son sufragadas por un establecimiento per-
manente o base fija que el empleador tenga en el otro Estado.

3. No obstante las disposiciones anteriores de este Artículo, las remunera-
ciones recibidas por un empleo ejercido a bordo de un buque o aeronave 
explotada en tráfico internacional por una empresa de un Estado Contra-
tante, estarán sometidas a imposición en el Estado Contratante donde esté 
situada la sede de dirección efectiva de la empresa.

ARTÍCULO 16
REMUNERACIONES DE DIRECTORES

Los honorarios de directores y otros pagos similares que un residente de 
un Estado Contratante reciba en su condición de miembro de una junta 
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directiva de una compañía residente del otro Estado Contratante, podrán 
estar sometidos a imposición en ese otro Estado Contratante, podrán estar 
sometidos a imposición en ese otro Estado.

ARTÍCULO 17
ARTISTAS Y DEPORTISTAS 

1. No obstante lo dispuesto en los Artículos 14 y 15, las rentas que un 
residente de un Estado Contratante obtenga por las actividades personales 
que ejerza en el otro Estado Contratante como profesional del espectáculo, 
tal como artista de teatro, cine, radio o televisión, o músico o deportista, 
podrán estar sometidas a imposición en ese otro Estado. 

2. Cuando las rentas derivadas de las actividades personales ejercidas por 
un profesional del espectáculo o un deportista, en su carácter de tal, no se 
le atribuyan al propio profesional o deportista sino a otra persona, dichas 
rentas, no obstante las disposiciones de los Artículos 7, 14 y 15, podrán 
estar sometidas a imposición en el Estado Contratante donde se ejerzan las 
actividades del profesional del espectáculo o deportista.

3. Las rentas obtenidas por un resiente de un Estado Contratante por activi-
dades ejercidas en el otro Estado Contratante como está especificado en los 
parágrafos 1 y 2 de este Artículo, estarán exentos de impuestos en ese otro 
Estado si la visita a dicho Estado es total o sustancialmente sufragada con 
fondos públicos del Estado Contratante mencionado en primer lugar o de 
sus autoridades locales, o tiene lugar bajo el amparo de un acuerdo cultural 
o deportivo entre los Gobiernos de los Estados Contratantes. 

ARTÍCULO 18
PENSIONES

1. Sujeto a las disposiciones del parágrafo 2 del Artículo 19 de este Conve-
nio, las pensiones y otras remuneraciones similares pagadas a un residente 
de un Estado contratante en contraprestación por un empleo anterior, sola-
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mente estarán sometidas a imposición en ese Estado.

2. No obstante las disposiciones del parágrafo 1, las pensiones recibidas 
por una persona natural residente de un Estado Contratante, bajo un es-
quema público que forme parte de un sistema de seguridad social del otro 
Estado Contratante, solamente estarán sometidas a imposición en ese otro 
Estado.

ARTÍCULO 19
SERVICIOS GUBERNAMENTALES

1.  a) Los salarios, sueldos y otras remuneraciones similares, distintas de 
pensiones que un Estado Contratante o autoridad local de un Estado con-
tratante pague a una persona natural por los servicios prestados a ese Es-
tado o autoridad local, solamente estarán sometidos a imposición en ese 
Estado.

      b) No obstante, dichos salarios, pagos y otras remuneraciones simi-
lares solamente estarán sometidos a imposición en el otro Estado Contra-
tante si los servicios son prestados en ese otro Estado y la persona es un 
residente de ese Estado quien: 

i) es un nacional de ese Estado: o 

ii) se convirtió en residente de ese Estado solamente con el objeto de 
prestar los servicios.

2.  a) Cualquier pensión pagada a una persona natural, por o con cargo a 
fondos creados por un Estado Contratante o una autoridad local del mismo 
con respecto a servicios prestados a dicho Estado o autoridad local, sola-
mente estará sometida a imposición en dicho Estado.

      b)  No obstante, dicha pensión solamente estará sometida a imposición 
en el otro Estado Contratante si la persona natural es residente y nacional 
de dicho otro Estado.



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

36

3. Las disposiciones de los Artículos 15, 16, 17 y 18 serán aplicables a 
salarios, sueldos y otras remuneraciones similares y a las pensiones que 
se relacionen con servicios prestados con respecto a una actividad o un 
negocio realizado por un Estado Contratante o por una autoridad local de 
dicho Estado.

ARTÍCULO 20
PROFESORES E INVESTIGADORES

1. Una persona natural que sea o haya sido residente de un Estado Con-
tratante al inicio de su visita al otro Estado Contratante y quien, por invi-
tación del Gobierno de ese otro Estado Contratante o de una universidad, 
colegio, escuela, museo u otra institución cultural reconocida por el Go-
bierno del primer Estado mencionado, o bajo un programa oficial de inter-
cambio cultural permanezca en ese Estado Contratante por un período que 
no exceda 2 años consecutivos, con el objeto de enseñar, dar conferencias 
o investigar en dicha institución, estará exenta de impuestos en ese Estado 
Contratante por lo que respecta a la renta proveniente de dichas activida-
des, siempre que el pago de dichas remuneraciones procedan de fuentes 
situadas fuera de ese Estado. 

2. La exención otorgada de conformidad con el parágrafo 1 no será apli-
cable a las rentas provenientes de actividades de investigación cuyo fin no 
sea el interés público, sino primordialmente el beneficio privado de una o 
más personas específicas. 

ARTÍCULO 21
ESTUDIANTES

1. Los pagos que un estudiante, aprendiz de negocios o un pasante que sea 
o fuera inmediatamente antes de visitar un Estado Contratante residente 
del otro Estado Contratante y que se encuentre en el primer Estado men-
cionado con el único fin de educarse o formarse, reciba para su sosteni-
miento, educación o formación, no serán gravados en ese Estado, siempre 
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que procedan de fuentes situadas fuera de ese Estado.

2. Con respecto a becas, subvenciones y remuneraciones en razón de un 
empleo no cubiertas por el parágrafo 1, un estudiante, aprendiz de nego-
cios o pasante descrito en el parágrafo 1, tendrá derecho durante su edu-
cación o formación, a las mismas exenciones, ayudas o deducciones de 
impuestos que se concedan a los residentes del Estado que estén visitando.

ARTÍCULO 22
OTRAS RENTAS

1. Los elementos de rentas de un residente de un Estado Contratante, cual-
quiera que sea su procedencia, que no estén contemplados expresamente 
en los Artículos precedentes de este Convenio, estarán sometidos a impo-
sición sólo en ese Estado.

2. Las disposiciones del parágrafo 1 no serán aplicables a rentas, distintas 
de rentas procedentes de bienes inmuebles según se definen en el parágrafo 
2 del Artículo 6, si el receptor de tal renta siendo un residente de un Estado 
Contratante, realice actividades o negocios en el otro Estado Contratante 
a través de un establecimiento permanente situado en dicho otro Estado, o 
preste en ese otro Estado servicios personales independientes a través de 
una base fija situada en dicho Estado, siempre que el derecho o bien con 
respecto al cual se pague la renta esté vinculado efectivamente con dicho 
establecimiento permanente o base fija. En tal caso se aplicarán las dispo-
siciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según corresponda.

ARTÍCULO 23
PATRIMONIO (CAPITAL)

1. El patrimonio (capital) representado por los bienes inmuebles mencio-
nados en el Artículo 6 que sean propiedad de un residente de un Estado 
Contratante, podrá estar sometido a imposición en ese otro Estado.

2. El patrimonio (capital) representado por bienes inmuebles que formen 
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parte de los activos de un establecimiento permanente que una empresa 
de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante o por bienes 
muebles que pertenezcan a una base fija que un residente de un Estado 
Contratante tenga en el otro Estado Contratante con el objeto de prestar 
servicios personales independientes, podrá estar sometido a imposición en 
ese otro Estado. 

3. El patrimonio (capital) representado por buques y aeronaves explotados 
en tráfico internacional y por bienes muebles pertenecientes a la explota-
ción de dichos buques y aeronaves, solamente estará sujeto a impuestos en 
el Estado Contratante donde esté situada la sede de dirección efectiva de 
la empresa.

4. Todos los otros elementos del patrimonio (capital) de un residente de 
un Estado Contratante solamente estarán sometidos a imposición en ese 
Estado.

ARTÍCULO 24
ELIMINACIÓN DE LA DOBLE TRIBUTACIÓN

Cuando un residente de un Estado Contratante obtenga rentas o posea 
elementos patrimoniales (capital) que, de acuerdo con lo dispuesto en el 
presente Convenio, pueden someterse a imposición en el otro Estado Con-
tratante, el Estado mencionado en primer lugar permitirá:

a) un crédito fiscal por el impuesto sobre la renta de ese residente, una 
cantidad equivalente al impuesto sobre la renta pagado en ese otro 
Estado;

b) un crédito fiscal por el impuesto al patrimonio (capital) ese resi-
dente, una cantidad equivalente al impuesto al patrimonio (capital) 
pagado en ese otro Estado;
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No obstante, en cualquier caso, tal crédito fiscal no podrá exceder de la 
parte del impuesto sobre la renta o sobre el patrimonio (capital) calculado 
antes de otorgada la deducción, atribuible a la renta o al patrimonio (capi-
tal), que pueda estar sometido a imposición en ese otro Estado.

ARTÍCULO 25
NO DISCRIMINACIÓN

1. Los nacionales de un Estado Contratante no estarán sujetos  en el otro 
Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relacionada con dicho 
impuesto que sea distinto o más oneroso que los impuestos y obligaciones 
relacionados con dichos impuestos a los que estén o podrían estar sujetos  
los nacionales de ese otro Estado que estén en las mismas condiciones, es-
pecialmente en lo que respecta a la residencia. No obstante lo dispuesto en 
el Artículo 1, esta disposición también se aplica a personas no residentes 
de una o ambos Estado Contratantes. 

2. Los impuestos aplicables a un establecimiento permanente que una em-
presa de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante no 
serán, en ese otro Estado Contratante, menos favorables que los aplicables 
a empresas de ese otro Estado que ejerzan las mismas actividades. Esta 
disposición no obligará a un Estado Contratante a otorgar a los residentes 
del otro Estado Contratante ninguna deducción personal, beneficio fiscal 
o reducción impositiva que otorgue a sus propios residentes en función de 
su estado civil o cargas familiares.

3. Salvo cuando sean aplicables las disposiciones del parágrafo 1 del Ar-
tículo 9, del parágrafo 7 del Artículo 11 o del parágrafo 6  del Artículo 12, 
a efectos de calcular los enriquecimientos gravables de una empresa de un 
Estado Contratante, los intereses, regalías y otros gastos pagados por esa 
empresa a un residente del otro Estado Contratante serán deducibles en 
las mismas condiciones que si hubiesen sido pagados a un residente del 
primer Estado mencionado.
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Asimismo, cualquier deuda de una empresa de un Estado Contratante con-
traída con un residente de otro Estado Contratante, será deducible a los 
efectos de la determinación del patrimonio gravable de dicha empresa, en 
las mismas condiciones que si hubiese sido contraída con un residente del 
primer Estado mencionado.

4. Las empresas de un Estado Contratante cuyo capital sea, total o par-
cialmente poseído o controlado, directa o indirectamente, por uno o más 
residentes del otro Estado Contratante, no se someterán, en el Estado men-
cionado en primer lugar, a ningún impuesto u obligación relativa al mismo 
que no se exijan o que sean más onerosos que aquellos a los que estén o 
puedan estar sujetas otras empresas similares del Estado mencionado en 
primer lugar.

5. No obstante las disposiciones del Artículo 2, las disposiciones del pre-
sente Artículo son aplicables a los impuestos de cualquier naturaleza o 
denominación.

ARTÍCULO 26
PROCEDIMIENTO DE ACUERDO MUTUO

1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o am-
bos Estados Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposi-
ción que no se ajuste a las disposiciones del presente Convenio, podrá in-
dependientemente de los recursos previstos por el derecho interno de esos 
Estados, someter su caso a la autoridad competente del Estado Contratante 
del que sea residente o, si el parágrafo 1 del Artículo 25 fuese aplicable a 
su caso, a la del Estado Contratante del que sea nacional. El caso deberá 
ser planteado dentro de los tres años siguientes a la primera notificación de 
la medida que haya dado origen a la imposición no conforme a las dispo-
siciones de este Convenio.

2. La autoridad competente, si la reclamación le parece fundad y si ella 
misma no está en condiciones de adoptar una solución satisfactoria, hará lo 
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posible por resolver el caso mediante un acuerdo amistoso con la autoridad 
competente del otro Estado Contratante, con miras a evitar una imposición 
que no se ajuste a este Convenio. Cualquier acuerdo que surja deberá ser 
implementado a pesar de cualquier límite de tiempo previsto en la legisla-
ción doméstica de los Estados Contratantes.

3. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes tratarán de re-
solver mediante acuerdos amistosos las dificultades y dudas que se presen-
ten con respecto a la interpretación o aplicación de este Convenio. Asimis-
mo, dichas autoridades podrán realizar consultas con miras a eliminar la 
doble tributación en aquellos casos que no estén previstos en este Convenio. 

4. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes podrán co-
municarse directamente, a fin de lograr los acuerdos a que se refieren los 
parágrafos anteriores. Cuando se considere que para lograr el consenso es 
conveniente el intercambio verbal de opiniones, dicho intercambio podrá 
realizarse mediante una Comisión integrada por representantes de las au-
toridades competentes de los Estados Contratantes. 

ARTÍCULO 27
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

1. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes intercambia-
rán la información previsiblemente relevante para aplicar lo dispuesto en 
el presente Convenio. o para administrar y exigir lo dispuesto en la legis-
lación nacional de los Estados Contratantes relativa a los impuestos de 
toda clase y naturaleza establecidos por los Estados Contratantes, o sus 
autoridades locales, en la medida en que la imposición exigida en el mis-
mo no fuera contraria al Convenio. El intercambio de información no está 
limitado por los Artículos 1 y 2.

2. Las informaciones recibidas bajo los supuestos del parágrafo 1 por un 
Estado Contratante serán mantenidas secretas en igual forma que las in-
formaciones obtenidas con base al Derecho interno de ese Estado y sólo 
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se comunicarán a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y 
órganos administrativos) encargadas de la determinación o recaudación 
de los impuestos mencionados arriba, de la persecución de delitos o de la 
resolución de recursos en relación con estos impuestos. Esas personas o 
autoridades sólo podrán usar la información para estos fines. Podrán di-
vulgar la información en las audiencias públicas de los tribunales o en las 
sentencias judiciales.

3. En ningún caso las disposiciones de los parágrafos 1 y 2 pueden inter-
pretarse en el sentido de obligar a un Estado Contratante a:

a)  adoptar medidas administrativas contrarías a la legislación o prác-
tica administrativa de ese o del otro Estado Contratante;

b)  suministrar información que no se pueda obtener conforme a su 
legislación o en el ejercicio de la práctica administrativa normal de 
ése o del otro Estado Contratante.

c)  suministrar información que revele secretos comerciales, industria-
les, o profesionales, o procedimientos comerciales o industriales, o 
informaciones cuya divulgación sea contraría al orden público.

4. Si un Estado Contratante solicita información de acuerdo con este Ar-
tículo el otro Estado Contratante utilizará sus medidas de recolección de 
información para obtener la información solicitada, aunque el otro Estado 
no necesite dicha información para sus propios propósitos tributarios. La 
obligación precedente está sujeta a las limitaciones del parágrafo 3, pero 
en ningún caso dicha información será interpretada como un permiso para 
que un Estado Contratante se niegue a suministrar la información única-
mente porque no tiene ningún interés local en dicha información.

5. En ningún caso las disposiciones del parágrafo 3 serán interpretadas 
como un permiso para que un Estado Contratante se niegue a suministrar 
información, únicamente porque la información la tenga un banco, otra 
institución financiera, o cualquier persona que actúe en calidad representa-
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tiva o fiduciaria o porque esa información se relacione con la participación 
en la titularidad de una persona.

ARTÍCULO 28
MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y DE OFICINAS 

CONSULARES

Ninguna disposición de este Convenio afectará los privilegios fiscales de 
los miembros de misiones diplomáticas y de las oficinas consulares de 
conformidad con los principios generales del derecho internacional o en 
virtud de lo dispuesto en acuerdos especiales.

ARTÍCULO 29
ENTRADA EN VIGOR

1. El presente Convenio entrará en vigor una vez que los Estados Contra-
tantes se notifiquen mutuamente que han sido cumplidos los procedimien-
tos exigidos por su legislación interna.

2. El Convenio entrará en vigor en la fecha de recepción de la última noti-
ficación mencionada en el parágrafo 1 y sus disposiciones surtirán efecto:

a)  en lo referente a impuestos retenidos en la fuente sobre las rentas 
pagadas o acreditadas, a partir del primero de enero del año calen-
dario siguiente al cual este Convenio ha entrado en vigor;

b) en lo referente a otros impuestos, en el período impositivo que co-
mience en o después del primero de enero del año calendario si-
guiente al cual este Convenio ha entrado en vigor.

ARTÍCULO 30
DENUNCIA

El presente Convenio estará vigente hasta que sea denunciado por uno de 
los Estados Contratantes. Cualquiera de los Estados Contratantes puede 
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denunciar el convenio por vía diplomática, mediante notificación escrita 
dada con un mínimo de seis (6) meses de anticipación a la finalización de 
cualquier año calendario que comience después del vencimiento del pe-
ríodo de cinco (5) años siguientes a la fecha de su entrada en vigor. En tal 
caso, el convenio dejará de tener efecto:

a) en lo referente a impuestos retenidos en la fuente, sobre las rentas 
pagadas o acreditadas, a partir del primero de enero del año calenda-
rio siguiente a aquel en el cual se dé la notificación de terminación;

b) en lo referente a otros impuestos, en el período fiscal que comience 
en o después del primero de enero del año calendario siguiente de 
aquel en el cual se dé la notificación de terminación.

En fe de los cual los suscritos, debidamente autorizados para tal fin, firman 
el presente Convenio.

Suscrito en el Estado Anzoátegui, el 8 de diciembre 2007, en dos origina-
les, en idioma castellano, ruso e inglés, siendo todos los textos igualmente 
auténticos. En caso de diferencias de interpretación, el texto en idioma 
inglés prevalecerá.

Por el Gobierno de la República                          Por el Gobierno de la República
    Bolivariana de Venezuela         de Belarús

             Alejandro Andrade                   Anna Deyco
Viceministro de Gestión Financiera           Ministra de Aduanas y Aranceles
del Ministerio del Poder Popular para
      las Finanzas.
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VENEZUELA Y CHINA. Acuerdo entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China de 
Prevención de Robo, Tráfico, Excavación Clandestina e Importación y Ex-
portación Ilícita de Bienes Culturales. Suscrito en la ciudad de Beijing, el 
24 de septiembre 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.095, de fecha 
09 de enero de 2009.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA POPULAR CHINA DE PREVENCIÓN DEL ROBO, 
TRÁFICO, EXCAVACIÓN CLANDESTINA E IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN ILÍCITA DE BIENES CULTURALES

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Popular China, en adelante denominadas las “Partes”

Tomando en cuenta que la extensión de la cooperación bilateral en el cam-
po de la protección de bienes culturales, sirve como medio importante para 
forjar relaciones bilaterales más cercanas y alcanzar un acercamiento que 
cumpla con la misión de proteger el patrimonio cultural de la humanidad.
Considerando que las Partes han establecido una buena base para la coo-
peración bilateral en el campo de la prevención en el robo, tráfico, excava-
ción clandestina, y exportación ilícita de bienes culturales,

Han alcanzado el siguiente Acuerdo:

ARTÍCULO I

Las Partes acuerdan tomar las medidas necesarias en lo concerniente al 
combate del robo, tráfico, excavación clandestina, importación ilícita de 
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bienes culturales, sobre los principios de igualdad, beneficio y respeto mu-
tuo por la soberanía; en concordancia con las leyes relevantes dentro los 
respectivos territorios y las disposiciones qui presentes.

ARTÍCULO II

La posesión de bienes culturales como resultado del robo, tráfico, excava-
ción clandestina, importación ilícita será identificada y determinada según 
leyes actuales de ambos países.

Las dudas que se presenten por la aplicación de las leyes de los dos países, 
serán resueltas mediante consultas ente las Partes.

ARTÍCULO III

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 la República Popular 
China, a la Administración Estatal de Patrimonio Cultural.

ARTÍCULO IV

Para dar cumplimiento a los objetivos de este Acuerdo, las Partes inter-
cambiarán:

A. Información acerca de leyes y regulaciones sobre la protección de 
bienes culturales, en particular sobre la prevención del robo, tráfico, 
excavación clandestina e importación y exportación ilícita de bienes 
culturales, así como sobre políticas relevantes y medidas adoptadas 
por las autoridades administrativas;

B. Bases de datos de bienes culturales cuya exportación esté prohibida.

C. Información y certificación de los bienes culturales exportados.

D. Información sobre protección de bienes culturales y organizaciones 
de preservación.
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E. Información sobre casos o incidentes de robo, tráfico, excavación 
clandestina e importación ilícita de bienes culturales.

F. Información básica sobre hallazgos subterráneos y submarinos, así 
como sobre descubrimientos arqueológicos;

G. Información sobre los procedimientos básicos que se relacionan con 
la transacción de bienes culturales; y 

H. Cualquier otra que las Partes decidan de mutuo acuerdo.

Los órganos ejecutores, serán responsables de la actualización permanente 
de la referida información.

ARTÍCULO V

Las partes promoverán el intercambio y formación de personal en el cam-
po de la prevención del robo, tráfico, excavación clandestina, importación 
y exportación ilícita de bienes culturales y en particular en el manejo de 
la seguridad de dichos bienes, así como de la regulación de los mercados 
culturales y de la importación y exportación de bienes culturales.

ARTÍCULO VI

A los efectos de este Acuerdo, las Partes desarrollarán y mejorarán sus 
respectivos sistemas de licencia para la exportación de bienes culturales, el 
sistema de registro, el intercambio de información sobre el tráfico de bie-
nes culturales y el sistema de supervisión de importación de estos bienes.

ARTÍCULO VII

Las Partes seguirán a través de negociaciones y coordinación, la posición 
de cada una de ellas en los asuntos multilaterales concernientes a la pre-
vención del robo, tráfico, excavación clandestina, importación y exporta-
ción ilícita de la propiedad cultural.
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Las Partes fortalecerán la colaboración en la concientización y preven-
ción en las instituciones públicas, museos u otras instituciones culturales 
amenazadas por el robo, tráfico, excavación clandestina, importación y ex-
portación ilícita de los bienes culturales. Promoverán la cooperación con 
organizaciones amparadas por las convenciones de la UNESCO cuando se 
coordinen relaciones culturales con un tercer país, y reducirán o suspen-
derán relaciones con museos u otras organizaciones implicadas en el robo, 
tráfico, excavación clandestina, importación y exportación ilícita de bienes 
culturales. 

Las Partes informarán sobre los bienes culturales ilegales, relacionados 
con las Partes, que se encuentren en el mercado internacional y compartan 
información relacionada con la evaluación, registro, rescate y devolución 
de bienes culturales extraviados de las Partes.

ARTÍCULO VIII

Todos los asuntos financieros relacionados con la ejecución de este Acuer-
do, incluyendo los costos por la devolución de los objetos importados y 
exportados ilícitamente, serán resueltos por medio de negociaciones entre 
los órganos ejecutores.

Cualquiera de las Partes que envíe una delegación a la otra Parte costeará 
el gasto de pasaje aéreo internacional, mientras que la Parte receptora será 
responsable de los gastos de alimentación, alojamiento y transporte.

Cualquiera de las Partes que envíe estudiantes de intercambio a la otra 
Parte costeará los gastos de pasaje aéreo internacional, mientras que la 
Parte receptora será responsable por los gastos de transporte, alojamiento, 
alimentación y atención médica de los estudiantes.

ARTÍCULO IX

La Revisión de este Acuerdo podrá realizarse de mutuo acuerdo entre las 
Partes y los artículos revisados entrarán en vigor en concordancia con el 
procedimiento especificado en este Acuerdo.
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ARTÍCULO X

Cualquier duda o controversia que surja, con motivo de la interpretación 
de este Acuerdo, se resolverá a través de negociaciones entre las Partes por 
los canales diplomáticos.

ARTÍCULO XI

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última comunicación 
a través de la cual las partes se comuniquen el cumplimiento de sus res-
pectivos requisitos constitucionales y legales internos para tal fin, y tendrá 
una duración de cinco (5) años, prorrogable automáticamente por períodos 
iguales, salvo que una de las Partes comunique a la otra, por escrito y por 
vía diplomática, su intención de no prorrogarlo, con un mínimo de tres (3) 
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 
efectos a los seis (6) meses de recibida la comunicación.

Firmado en la ciudad de Beijing el 24 de septiembre de 2008 en tres (3) 
ejemplares originales en castellano, chino mandarín e inglés, siendo todos 
los textos igualmente auténticos y teniendo validez en el texto inglés en 
caso de discrepancias.

Por el Gobierno de la República        Por el Gobierno de la República
     Bolivariana de Venezuela             Popular China
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VENEZUELA Y CHINA. Acuerdo Complementario al Convenio de 
Cooperación Económica y Técnica entre el Gobierno de la República Bo-
livariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China para 
las Áreas de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales. Sus-
crito en la ciudad de Beijing, el 24 de septiembre de 2008. Publicado en 
Gaceta Oficial N° 39.095, de fecha 09 de enero de 2009. 

ACUERDO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO DE COOPE-
RACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA PARA LAS 
ÁREAS DE TELECOMUNICACIONES, INFORMÁTICA  Y 

SERVICIOS POSTALES

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Popular China en lo adelante denominadas las “Partes”,

CONSIDERANDO los nexos de amistad y entendimiento que existen en 
ambos países,

TENIENDO PRESENTE  que en fecha 25 de septiembre de 2000, fue 
suscrito el Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre el Go-
bierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Re-
pública Popular China, en el ámbito de todas las áreas permitidas por las 
respectivas legislaciones internas de las Partes,

RESALTANDO la cooperación bilateral en el ámbito de las telecomuni-
caciones, informática y servicios postales;

Han acordado lo siguiente: 
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ARTÍCULO I

El presente Acuerdo Complementario tiene por objeto fomentar la coope-
ración entre los dos países en materia de telecomunicaciones, informática 
y servicios postales, todo ello sobre la base de los principios de solida-
ridad, cooperación, complementariedad, reciprocidad, con sujeción a sus 
ordenamientos jurídicos internos y a lo previsto en el presente Acuerdo 
Complementario.

ARTÍCULO II

La cooperación prevista en el presente Acuerdo Complementario se desa-
rrollará a través de las siguientes modalidades de cooperación:

1. Intercambio de información o asesoría de expertos en materia de 
telecomunicaciones o informática.

2. Diseño y ejecución de proyectos y/o programas en las áreas de tele-
comunicaciones, informática y servicios postales.

3. Diseño de proyectos técnico-económicos de cooperación en materia 
de asistencia técnica, formación de empresas mixtas y otros relacio-
nados con las áreas de telecomunicaciones, informática y servicios 
postales.

4. Formación y entrenamiento de personal venezolano en las áreas de 
telecomunicaciones, informática y servicios postales.

5. Cualquier otra actividad relacionada con las necesidades tecnológi-
cas o programas sociales identificados por las Partes en materia de 
telecomunicaciones, informática y servicios postales.

ARTÍCULO III

A los fines de la implementación del presente Acuerdo Complementario, 
las Partes designan como órganos ejecutores, por la República Bolivariana 
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de Venezuela, al Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicacio-
nes y la Informática; y por la República Popular China, al Ministerio de 
Comercio y al Ministerio de Industria e Información Tecnológica.

ARTÍCULO IV

En virtud del presente Acuerdo Complementario, las Partes podrán suscri-
bir los contratos comerciales o programas y/o proyectos necesarios para 
su correcta ejecución, con agencias, grupos, instituciones y organizacio-
nes públicas y privadas los cuales contendrán cláusulas relativas al entre-
namiento del personal local que operará los equipos, asistencia técnica, 
suministro de repuestos, licencias de operación, garantía, transferencia 
tecnológica, modernización de los equipos suministrados, así como, cual-
quier otra condición que facilite la cooperación en la realización de las 
siguientes actividades señaladas en el artículo anterior.

ARTÍCULO V

La ejecución de las actividades descritas en el artículo II, se realizará con 
la máxima participación posible tanto de entes, empresas, personal técnico 
y mano de obra venezolana, como de la oferta nacional de bienes, de con-
formidad con la legislación interna de ambas Partes.

ARTÍCULO VI

El conocimiento y la transferencia tecnológica relativa a este Acuerdo 
Complementario deberá cumplir con la legislación interna de ambos países.

Las Partes acuerdan que en las contrataciones comerciales entre agencias, 
grupos, instituciones y organizaciones públicas y privadas que se efectúen 
para la implementación de planes y proyectos de cooperación derivados 
del presente Acuerdo Complementario se establezcan cláusulas especificas 
sobre transferencias de tecnologías y conocimientos relativos al área del 
respectivo proyecto.
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Tanto el intercambio de información, como las técnicas implementadas en 
común en el marco del presente Acuerdo Complementario, son de carácter 
confidencial y no serán divulgadas a terceros sin previo acuerdo explicito 
entre las Partes.

ARTÍCULO VII

A los fines de la implementación del presente Acuerdo Complementario, 
las Partes acuerdan crear un Grupo de Trabajo, conformado por represen-
tantes de cada uno de los órganos ejecutores, que se reunirá periódica y 
alternativamente en la República Bolivariana de Venezuela y en la Repú-
blica Popular china. Las fechas y agenda de sus reuniones serán estableci-
das por las Partes de común acuerdo por escrito.

Dicho Grupo de Trabajo actuará bajo la dirección de la Subcomisión co-
rrespondiente de la comisión Mixta de Alto Nivel existentes entre ambos 
Estados, creada mediante el memorándum de Entendimiento para la Crea-
ción de la Comisión Mixta de Alto Nivel entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China, 
firmado el 17 de abril de 2001.

ARTÍCULO VIII

Las Partes, de conformidad con sus ordenamientos jurídicos internos, otor-
garán todas las facilidades para la entrada, permanencia y salida del perso-
nal que sea necesario para realizar las actividades descritas en el Artículo 
II. Este personal se someterá a las disposiciones nacionales vigentes en el 
país receptor y no podrá dedicarse a ninguna actividad ajena a las inhe-
rentes a este Acuerdo Complementario, ni recibir remuneración fuera de 
la estipulada en los contratos comerciales, sin la previa autorización de 
ambas Partes.
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ARTÍCULO IX

Las Partes se proporcionarán recíprocamente toda la asistencia que sea ne-
cesaria para facilitar la entrada, permanencia y salida del país, del personal 
acreditado para la ejecución de las actividades previstas en el presente ins-
trumento, todo ello, de conformidad con el ordenamiento jurídico interno 
de ambos Estados. Asimismo, se otorgarán las facilidades administrativas 
y fiscales necesarias, de conformidad con sus respectivas legislaciones in-
ternas, para la importación y exportación del material que se requiera para 
la ejecución del presente Acuerdo Complementario y de los instrumentos 
que a tal efecto se suscriban.

ARTÍCULO X

Las dudas o controversias que surjan entre las Partes derivadas de la in-
terpretación y/o ejecución del presente Acuerdo Complementario, serán 
resueltas de manera amistosa mediante negociaciones entre las Partes, por 
la vía diplomática.

ARTÍCULO XI

El presente Acuerdo Complementario podrá ser enmendado por consenti-
miento de las Partes. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad con 
lo establecido en el Artículo XII.

ARTÍCULO XII

El presente Acuerdo Complementario entrará en vigor en la fecha de la úl-
tima comunicación a través de la cual las Partes se comuniquen por la vía 
diplomática al cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales 
y legales internos para tal fin, y tendrá una duración de cinco (5) años, 
prorrogable automáticamente por períodos iguales, salvo que una de las 
Partes comunique a la otra, por escrito y por vía diplomática, su intención 
de no prorrogarlo, con un mínimo de tres (3) meses de antelación a la fecha 
de su expiración. 
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Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo Comple-
mentario, 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 no afectará la ejecución de las obligaciones contenidas en los 
documentos que se instrumenten bajo el presente Acuerdo Complementa-
rio, los cuales se mantendrán vigentes en la forma y tiempo estipulados en 
los mismos.

Suscrito en la ciudad de Caracas, a los 24 días del mes de septiembre del 
año 2008; en dos (2) ejemplares de un mismo tenor en los idiomas caste-
llano, mandarín e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. 
En caso de discrepancias prevalecerá, para todos los efectos, la versión en 
inglés.

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA         POR EL GOBIERNO 
   BOLIVARIANA DE VENEZUELA           DE LA REPÚBLICA POPULAR 
                                                            CHINA
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VENEZUELA Y CHINA. Acuerdo Complementario en el Campo de la 
Industria del Hierro al Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre 
el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Popular de China. Suscrito en Beijing, el 24 de septiembre 2008. 
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.095, de fecha 09 de enero de 2009.

ACUERDO COMPLEMENTARIO EN EL CAMPO DE LA 
INDUSTRIA DEL HIERRO AL CONVENIO DE  COOPERACIÓN 

ECONÓMICA Y TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Popular China en lo adelante denominados las “Partes”,

CONSIDERANDO los nexos de amistad y entendimiento que existen en 
ambos países,

TEINIENDO PRESENTE que en fecha 25 de septiembre de 2000, fue 
suscrito el Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre el Go-
bierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Re-
pública Popular china, en el ámbito de todas las áreas permitidas por las 
respectivas legislaciones internas de las Partes, 

RESALTANDO la cooperación bilateral en el ámbito del aprovechamien-
to económico y tecnológicamente a ambos países,

Han acordado lo siguiente:



Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela

57

ARTÍCULO I
Las Partes se comprometen a promover y fortalecer la cooperación entre 
ambos países en el campo de la industria del hierro, todo ello sobre la base 
de los principios de solidaridad, cooperación, complementariedad, reci-
procidad y sustentabilidad económica, social y ambiental, con sujeción a 
sus ordenamientos jurídicos internos y a lo previsto en el presente Acuerdo 
Complementario.

ARTÍCULO II

La cooperación prevista en el presente Acuerdo Complementario, com-
prenderá las siguientes áreas:

1. Geología regional;

2. Localización de depósitos de mineral de hierro;

3. Producción de pellas del mineral de hierro;

4. Aprovechamiento del mineral de alto contenido del fósforo para ser 
utilizado en la producción de aceros;

5. Laboreo de minas; y

6. Cualquier otra que las Partes decidan de mutuo acuerdo.

ARTÍCULO III

Con el fin de desarrollar el objeto del presente Acuerdo Complementario, 
las Partes promoverán la cooperación bajo las siguientes modalidades:

a) realización y revisión de los estudios de factibilidad técnica y                
económica,

b) intercambio de información sobre tecnologías y transferencias de 
las mismas,
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c) intercambio de información y experiencia para la implementación 
de los estudios a realizar,

d) presentación de informes, análisis de discusión de programas y               
resultados,

e) evaluación de reservas, campaña de prospección geológica de su-
perficie, realización de sondeos geoexploratorios,

f) visitas técnicas a los sitios de interés definidos conjuntamente por 
las Partes,

g) formación académica en ambos países en aquellas áreas definidas 
conjuntamente por las Partes,

h) cualquier otra modalidad, acordada entre las Partes.

ARTÍCULO IV

A los fines de la ejecución de los programas de cooperación derivados 
del presente Acuerdo Complementario, las Partes designan como órganos 
ejecutores:

1. Por la República Bolivariana de Venezuela:
  El Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas 
            y Minería (MPPIBAM),

2. Por la República Popular China:
  El Ministerio de Comercio
  El Ministerio de Industria e Información Tecnológica 

ARTÍCULO V

Las diferentes actividades previstas en el presente instrumento podrán ser 
ejecutadas a través del desarrollo de programas y/o proyectos, por agen-
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cias públicas, grupos e instituciones u organizaciones públicas o privadas 
en ambos países así como, la suscripción de contratos específicos. En tal 
sentido, los mencionados instrumentos deberán especificar el plan de tra-
bajo, los procedimientos, la asignación de recursos para el financiamiento 
y otras cuestiones complementarias que de común acuerdo decidan las 
autoridades competentes de ambos países.

ARTÍCULO VI

Las Partes se proporcionarán recíprocamente toda la asistencia que sea ne-
cesaria para facilitar la entrada, permanencia y salida del país, del personal 
acreditado para la ejecución de las actividades previstas en el presente ins-
trumento, todo ello, de conformidad con el ordenamiento jurídico interno 
de ambos Estados. Asimismo, se otorgarán las facilidades administrativas 
y fiscales necesarias, de conformidad con sus respectivas legislaciones in-
ternas, para la importación y exportación del material que se requiera para 
la ejecución del presente Acuerdo Complementario y de los instrumentos 
que a tal efecto se suscriban.

ARTÍCULO VII

A los fines de implementación del presente Acuerdo Complementario, las 
Partes acuerdan crear un Grupo de Trabajo, conformado por representan-
tes de cada uno de los órganos ejecutores, que se reunirá periódica y alter-
nativamente en la República Bolivariana de Venezuela y en la República 
Popular China, Las fechas y agenda de sus reuniones serán establecidas 
por las Partes de Común acuerdo por escrito.

Dicho Grupo de Trabajo actuará bajo la dirección de la Subcomisión Eco-
nómica y Comercial de la Comisión Mixta de Alto Nivel existentes entre 
ambos Estados, creada mediante el Memorándum de Entendimiento para 
la Creación de la Comisión Mixta de Alto Nivel ente el Gobierno de la Re-
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pública Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular 
China, firmada el 17 de abril de 2001.

ARTÍCULO VIII

Para la ejecución de las actividades descritas en el presente Acuerdo Com-
plementario, cada Parte asumirá los gastos de sus participantes en los pro-
gramas de cooperación, así como las reuniones del Grupo de Trabajo, a 
menos que ambas Partes acuerden lo contrario, por escrito y por la vía 
diplomática, todo ello con sujeción a las disponibilidades presupuestarias 
de las Partes. 

ARTÍCULO IX

La información compartida conforme con los términos y condiciones es-
tipulados en el presente Acuerdo Complementario, será considerada como 
confidencial y no podrá ser revelada por ninguna de las Partes o por los 
Órganos Ejecutores, a terceras partes, de manera voluntaria o involuntaria, 
sin el previo consentimiento de la otra Parte. 

ARTÍCULO X

Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación y apli-
cación del presente Acuerdo Complementario, serán resueltas mediante 
negociaciones directas entre las Partes, por la vía diplomática.

ARTÍCULO XI

El presente Acuerdo Complementario podrá ser enmendado o modificado 
de común acuerdo entre las Partes, las cuales entrarán en vigor de confor-
midad con lo establecido en su Artículo XII.
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ARTÍCULO XII

El presente Acuerdo Complementario entrará en vigor en la fecha de la 
última comunicación a través de la cual las Partes se notifiquen el cum-
plimiento de sus respectivos requisitos constitucionales y legales internos 
para tal fin, y tendrá una duración de cinco (5) años, prorrogable por perio-
dos 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 en cualquier momento el presen-
te Acuerdo Complementario, 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 Complementario no afectará el desarro-
llo de los instrumentos convenidos por las Partes, los cuales continuarán 
en ejecución, a menos que las mismas acuerden lo contrario.

Hecho en Beijing el día 24 de septiembre de 2008 en tres (3) ejempla-
res originales en los idiomas castellano, inglés y chino, siendo los textos 
igualmente auténticos. En caso de dudas en la interpretación prevalecerá 
la versión en inglés.

            Por la República     Por la República
    Bolivariana de Venezuela       Popular China
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VENEZUELA Y TRINIDAD Y TOBAGO. Tratado Marco sobre la Uni-
ficación de Yacimientos de Hidrocarburos que se extienden a través de la 
Línea de Delimitación entre la República Bolivariana de Venezuela y la 
República de Trinidad y Tobago. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 20 
de marzo de 2007. Publicado en Gaceta Oficial N° 39.104, de fecha 22 de 
enero de 2009.

TRATADO MARCO SOBRE LA UNIFICACIÓN DE 
YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS QUE SE EXTIENDEN 

A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE DELIMITACIÓN ENTRE LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LA 

REPÚBLICA DE TRINIDAD Y TOBAGO 

La República Bolivariana de Venezuela y la República de Trinidad y To-
bago (en lo sucesivo denominadas individualmente la “Parte” y conjunta-
mente las “Partes”).

CONSIDERANDO que de acuerdo con el Artículo VII (Unidad de Yaci-
miento) del Tratado sobre la Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas 
de 1990, entre Venezuela y Trinidad y Tobago, las Partes, luego de haber 
realizado consultas técnicas adecuadas, han determinado que existen Ya-
cimientos de Hidrocarburos que se Extienden a través de la Línea de De-
limitación, que son explotables, total o parcialmente, desde cualquier lado 
de dicha línea.

TENIENDO EN CUENTA que el Artículo 1 del Memorando de Enten-
dimiento sobre el Procedimiento para la Unificación e Yacimientos de Hi-
drocarburos que se Extienden a través de la Línea de Delimitación entre la 
República Bolivariana de Venezuela y la República de Trinidad y Tobago 
firmado el 12 de agosto de 2003, establece que las Partes se comprometen 
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a ejecutar las disposiciones del Artículo VII del Tratado de Delimitación 
de 1990 y a lograr un acuerdo sobre la manera como cualquiera de estos 
yacimientos de hidrocarburos serán explotados de la forma más efectiva;

RATIFICANDO  el interés manifestado en la Carta de Intención de fecha 
12 de agosto de 2003, en materia de cooperación bilateral entre la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela y la República de Trinidad y Tobago, en la 
cual se reconoce el interés común de promover y contribuir con el desarro-
llo del sector energético de ambos países;

CONSIDERANDO que las Partes se han comprometido a llegar a un 
acuerdo sobre la forma más efectiva y eficiente de distribuir los costos y 
beneficios que surjan de tales explotaciones, así como a establecer el marco 
legal general para la explotación de dichos yacimientos de hidrocarburos;

LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE:

PRIMERA PARTE
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1: DEFINICIONES 

A los fines de este Tratado se utilizarán las siguientes definiciones:

1.1 “Línea de Delimitación” significa la frontera marítima entre la Re-
pública de Trinidad y Tobago y la República Bolivariana de Vene-
zuela establecida en el Artículo II del “Tratado entre la República de 
Venezuela y la República de Trinidad y Tobago sobre la Delimita-
ción en Áreas Marinas y Submarinas” de fecha 18 de Abril de 1990.

1.2 “Yacimientos de Hidrocarburos que se Extienden a través de la 
Línea de Delimitación” significa aquellos yacimientos de hidrocar-
buros que se ha determinado que se extienden a través de la Línea 
de Delimitación que son explotables, total o parcialmente, desde 
cualquier lado de dicha línea.



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

64

1.3 “Hidrocarburos” significa petróleo crudo, condensado, gas natural 
y líquidos del gas natural extraídos de los Yacimientos de Hidrocar-
buros  que se extienden a través de la Línea de Delimitación.

1.4 Unidad de Área” significa el área definida según lo acordado por 
las Partes que incluye y abarca los Yacimientos de Hidrocarburos 
que se Extienden a través de la Línea de Delimitación que serán 
explotados y desarrollados cono una unidad.

1.5 “Acuerdos de Unificación” significa los acuerdos que serán sus-
critos y ejecutados por los Ministros responsables del sector de la 
energía y de los hidrocarburos de ambas Partes para la explotación 
y desarrollo de los Yacimientos de Hidrocarburos que se Extienden 
a través de la línea de Delimitación dentro de la Unidad de Área.

1.6 “Compañías de Exploración y Producción” significa cualquier 
compañía o empresa a quien se le otorga una autorización para rea-
lizar las actividades de exploración y producción de acuerdo con las 
leyes de cada Parte.

1.7 “Acuerdo de Operación de la Unidad” significa el acuerdo suscrito 
entre las Compañías de Explotación y Producción para la explora-
ción y desarrollo conjuntos de los Yacimientos de Hidrocarburos 
que se Extienden a través de la Línea de Delimitación en la Unidad 
de Área.

1.8 “Operador de la Unidad” significa una de la Compañías de Explo-
ración y Producción que operará en la Unidad de Área designada 
por dichas Compañías y aprobadas por las Partes para explorar y 
desarrollar los Yacimientos de Hidrocarburos que se Extienden a 
través de la Línea de Delimitación.

1.9 “Plan de Explotación y Desarrollo” significa el plan aprobado por 
las Partes que contempla la planificación, explotación y desarrollo 
de las reservas probadas de hidrocarburos de los Yacimientos de Hi-
drocarburos que se Extienden a través de la Línea de Delimitación.
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1.10 “Instalaciones” significa todas las plataformas e infraestructura 
asociada que son instaladas en la Unidad de Área y que se relacio-
nan con el desarrollo de los Yacimientos de Hidrocarburos que se 
Extienden a través de la Línea de Delimitación.

1.11 “Tuberías Trans-fronterizas” significa la tuberías que se extien-
den a través de la Línea de Delimitación y que serán usadas con el 
propósito de transportar hidrocarburos desde los Yacimientos de Hi-
drocarburos que se Extienden a través de la Línea de Delimitación 
dentro de la Unidad de Área.

ARTÍCULO 2
ALCANCE Y OBJETO

2.1 Este Tratado establece el marco legal general según el cual cualquier 
Yacimiento de Hidrocarburos que se Extienda a través de la Línea de 
Delimitación entre la República de Trinidad y Tobago y la República 
Bolivariana de Venezuela será explotado como una unidad en la forma 
más efectiva y eficiente.

2.2  Este Tratado también establece:

a) la determinación y distribución de los volúmenes de hidrocarburos 
inicialmente en sitio, así como la forma en la que se distribuirán los 
costos y beneficios que resulten de dicha explotación unificada;

b) la construcción, operación y uso de las Instalaciones relacionadas 
con la explotación unificada de los yacimientos de Hidrocarburos 
que se Extienden a través de la Línea de Delimitación; y 

c) la construcción y operación de Tuberías Trans-fronterizas.

2.3 De acuerdo con este Tratado, las Partes deberán celebrar Acuerdos de 
Unificación específicos para la explotación y desarrollo de los yacimien-
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tos de Hidrocarburos que se Extienden a través de la Línea de Delimi-
tación dentro de la Unidad de Área. Dichos Acuerdos de Unificación 
serán suscritos y ejecutados por los Ministros responsables del sector de 
la energía y de los hidrocarburos conforme a las leyes de cada Parte.

SEGUNDA PARTE
EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS 

QUE SE EXTIENDEN A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE 
DELIMITACIÓN COMO UNA UNIDAD

ARTÍCULO 3
DESARROLLO UNIFICADO 

3.1 PRINCIPIOS DE LA EXPLOTACIÓN UNIFICADA

Los Yacimientos de Hidrocarburos que se Extienden a través de la Línea 
de Delimitación entre la República de Trinidad y Tobago y la República 
Bolivariana de Venezuela serán explotados y desarrollados:

a) como una sola unidad de conformidad con este Tratado;

b) de una forma eficiente y electiva de acuerdo con las normas inter-
nacionalmente aceptadas, así como con las mejores prácticas de la 
industria petrolera y gasífera; y

c) de acuerdo con las leyes, reglamentos y normas vigentes relativos a 
la protección del medio ambiente y a la seguridad.

3.2 DETERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE ÁREA Y DE LA DIS-
TRIBUCIÓN DE LAS RESERVAS DE HIDROCARBUROS INI-
CIALMENTE EN SITIO

3.2.1 Las Partes, a través de la Comisión Ministerial, luego de escuchar 
las propuestas presentadas por el Comité Guía, las cuales deberán tener 
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como fundamento las recomendaciones formuladas por el Grupo de 
Trabajo Técnico de Yacimientos de Hidrocarburos, realizarán consul-
tas con miras a acordar:

a) la identificación de los Yacimientos de Hidrocarburos que se extien-
den a través de la Línea de Delimitación;

b) la determinación de los límites de la Unidad de Área;

c) los volúmenes de hidrocarburos estimados inicialmente en sitio de 
cada Yacimiento de Hidrocarburos que se Extienden a través de la 
Delimitación; y 

d) la distribución de dichos volúmenes de hidrocarburos estimados ini-
cialmente en sitio.

3.2.2 Las Partes acordarán en los Acuerdos de Unificación respectivos la 
identificación de los Yacimientos de Hidrocarburos que se Extienden a 
través de la Línea de Delimitación, la determinación de los límites de 
la Unidad Área, los volúmenes de hidrocarburos estimados inicialmen-
te en sitio y la distribución de dichos volúmenes comprendidos en los 
Yacimientos de Hidrocarburos que se Extienden a través de la Línea 
de Delimitación.

3.2.3 Las Partes deberán acordar la distribución de los hidrocarburos es-
timados inicialmente en sitio de cada Yacimiento de Hidrocarburos, 
que se Extiende a través de la Línea de Delimitación, antes de que 
comience la explotación unificada de las reservas. Cuando las Partes 
difieran con relación a la distribución, la explotación unificada podrá 
ser ejecutada bajo condiciones provisionales. Dicha distribución pro-
visional se hará sin perjuicio de la posición de cada Parte. Una vez que 
las Partes lleguen a un acuerdo sobre la distribución, la distribución 
acordada substituirá la distribución provisional y se aplicará de manera 
retroactiva como si se hubiese acordado conforme a la revisión previs-
ta en el Artículo 3.8.
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3.2.4 Si las Partes no pudieren llegar a un acuerdo con respecto a cuales 
quiera de los asuntos referidos en este Artículo en un tiempo razonable, 
el asunto deberá ser resuelto de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 
2.1.

3.3  OPINIÓN DE EXPERTOS 

Las Partes podrán conjuntamente consultar expertos a fin de determinar la 
distribución de las reservas de cada Yacimiento de Hidrocarburos que se 
Extienden a través de la Línea de Delimitación.

3.4  COMPAÑÍAS DE EXPLORACION Y PRODUCCIÓN

3.4.1 Cada parte otorgará las aprobacio0nes necesarias según lo dispuesto 
en sus leyes respectivas.

3.4.2 Cada Parte exigirá a sus respectivas Compañías de Exploración y 
Producción la celebración de acuerdos, incluyendo los Acuerdos de 
Operación de la Unidad, entre ellos y las Compañías de Exploración y 
Producción de la otra Parte, respecto a la Exploración y Producción de 
la otra parte, respecto a la explotación y desarrollo de cada Yacimiento 
de Hidrocarburos que se Extienden a través de la Línea de Delimita-
ción y conformidad con este Tratado.

3.4.3 Se requerirá a las Compañías de Exploración y Producción el some-
timiento de los acuerdos mencionados en el Artículo 3.4.2, así como 
cualquier modificación que se los realice a los mismos, a la aprobación 
previa de ambas Partes.

3.4.4 Dichos acuerdos incorporarán disposiciones que reflejen que en caso 
de presentar un conflicto entre las disposiciones de los acuerdos pre-
vistos en el Artículo 3.4.2 y este Tratado, prevalecerán las disposicio-
nes previstas en este Tratado.
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3.4.5 En caso de que se produzca la expiración, renuncia, cesión, venta, 
transferencia, revocación o modificación de cualquiera de las autori-
zaciones otorgadas a las Compañías de Exploración y Producción, de 
conformidad con la legislación de cada una de las Partes, la Parte res-
pectiva tomará las medidas necesarias para garantizar la continuidad 
de la explotación de los Yacimientos de Hidrocarburos que se Extien-
den a través de la Línea de Delimitación.

3.5  OPERADOR DE LA UNIDAD

El operador de la Unidad será escogido mediante acuerdo entre las Com-
pañías de Exploración y Producción, sujeto a la aprobación de las Partes, 
a los fines de explotar y desarrollar los Yacimientos de Hidrocarburos que 
se Extienden a través de la Línea de Delimitación.

3.6  PLAN DE DESARROLLO

3.6.1 El Operador de la Unidad presentará el Plan de Desarrollo para la 
explotación y desarrollo de los Yacimientos de Hidrocarburos que se 
Extienden a través de la Línea de Delimitación el cual deberá estar 
conforme con la legislación aplicable y las aprobaciones otorgadas por 
las partes. La producción de los Yacimientos de Hidrocarburos que se 
Extienden a través de la Línea de Delimitación no comenzará hasta 
tanto las Partes no  aprueben el Plan de Desarrollo.

3.6.2 Las Partes se asegurarán que la explotación de los Yacimientos de 
Hidrocarburos que se Extienden a través de la Línea de Delimitación 
se realice conforme al Plan de Desarrollo aprobado.

3.6.3 El Operador de la Unidad podrá presentar; o cualquiera de las Partes 
en cualquier momento le podrá requerir la presentación de propuestas 
para la revisión o modificación del Plan de Desarrollo aprobado. Cuan-
do alguna de las Partes requiere al Operador de la Unidad la presenta-
ción de propuestas, deberá modificarlo inmediatamente a la otra Parte. 
Todas las revisiones y modificaciones que se realicen al Plan de Desa-
rrollo aprobado deberán ser previamente aprobadas por ambas Partes.
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3.6.4 Las Compañías de Exploración y Producción no podrán modificar o 
alterar el uso de las instalaciones de la unidad según se describe en el 
Plan de Desarrollo aprobado, sin que medie el consentimiento previo 
de las Partes.

3.7  AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DE ÁREA

En caso de que como resultado de datos adicionales, se establezca la exis-
tencia de un nuevo Yacimiento de Hidrocarburos que se Extiende a través 
de la Línea de Delimitación que no se ubique dentro de la Unidad de Área, 
las Partes podrán acordar que se amplíe dicha Unidad de Área; se incluirán 
las disposiciones necesarias en le Acuerdo de Unificación respectivo para 
la explotación de dicho yacimiento de hidrocarburos.
 
3.8  REDETERMINACIÓN

3.8.1 Los límites de cualquier Yacimiento de Hidrocarburos que se Extien-
da a través de la Línea de Delimitación, así como la cantidad total de 
volúmenes de hidrocarburos existentes inicialmente en sitio, y la dis-
tribución de dichos volúmenes, serán revisados en caso de que alguna 
de las Partes así lo solicite.

3.8.2 Sin menoscabo de lo previsto en el Artículo 3.8.1, las partes podrán 
acordar incluir una disposición en el Acuerdo de Unificación que limi-
te el número y la fecha en que realicen las redeterminaciones.

3.8.3 Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 3.2.3, cualquier redeter-
minación entrará en vigencia a partir del primer día del mes siguiente 
a la fecha en la cual los resultados de dicha redeterminación estén dis-
ponibles y acordados por las Partes.

3.8.4 Cualquier redeterminación efectuada conforme a lo dispuesto en este 
Artículo se aplicará de manera retroactiva en vez de la determinación 
inicial realizada conforme a lo dispuesto en el Artículo 3.2.3.
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ARTÍCULO 4
MEDICIÓN

4.1 Los sistemas de mediación deberán ser automatizados, capaces de me-
dir con exactitud la cantidad de los volúmenes de hidrocarburos extraí-
dos de los yacimientos de Hidrocarburos que se Extienden través de la 
Línea de Delimitación y de determinar su composición y su calidad. 
Adicionalmente, los sistemas deberán tener la capacidad de medir se-
paradamente la cantidad de hidrocarburos separados costa afuera, los 
utilizados como combustible en la operación del campo, los volúme-
nes del gas quemados o venteados, los volúmenes de hidrocarburos 
entregados en tierra, así como la cantidad de agua que se descargue 
como resultado de la operación costa afuera.

4.2 Las Partes solicitaran al Operador de la Unidad que presente para su 
aprobación propuesta que muestren la forma como los sistemas de me-
diación serán diseñados, instalados y operados.

4.3 El diseño, la instalación y la operación del sistema. según lo aprobado 
por las Partes, será responsabilidad del Operador de la Unidad. Las 
Partes llegarán a acuerdos sobre la calibración regular de los sistemas 
de mediación.

4.4 El Operador de la Unidad suministrará a las Partes los registros cer-
tificados relativos a la producción de cada uno de los Yacimientos de 
Hidrocarburos que se Extienden a través de la Línea de Delimitación, 
los volúmenes de hidrocarburos extraídos costa afuera, los utilizados 
como combustibles en la operación del campo, los volúmenes de hi-
drocarburos entregados en tierra, así como los volúmenes de gas que-
mados o venteados y la cantidad de agua que no se descargue.

TERCERA PARTE
COMISION INTERGUBERNAMENTAL Y COMITÉS PARA LA

EJECUCIÓN DE ESTE TRATADO
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ARTÍCULO 5

5.1  COMITÉS INTERGUBERNAMENTALES

     Se crea una Comisión Ministerial conjunta encargada de la ejecución 
e implementación de este Tratado y de los demás acuerdos que estén 
vinculados con este proceso de unificación. Este Comisión estará com-
puesta por los Ministros responsables del sector de la energía y de los 
hidrocarburos de ambas Partes y podrá incluir otros dos miembros de 
rango equivalente designados por los gobiernos de cada Parte.

5.2 REUNIONES Y DECISIONES DE LA COMISIÓN

     La Comisión Ministerial se reunirá al menos dos veces por año y en 
cualquier otro momento solicitado y acordado por los miembros de la 
Comisión de manera alterna en la República de Trinidad y Tobago y 
en la República Bolivariana de Venezuela, o en cualquier otro lugar 
que sea solicitado y acordado por la comisión. El quórum para una 
reunión de la Comisión valida deberá comprender al menos uno de los 
miembros de cada Parte. Todas las decisiones tomadas por la Comisión 
serán adoptadas por consenso. Las decisiones de la Comisión no serán 
validas a menos que las mismas sean registradas por escrito y estén 
firmadas por un representante de cada Parte.  

5.3 FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA COMISION

     La Comisión Ministerial tendrá la responsabilidad general de todos 
los asuntos vinculados con la exploración y explotación de los Yaci-
mientos de Hidrocarburos que se Extienden a través de la Línea de 
Delimitación.
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5.4  ORGANISMO ADMINISTRATIVO – COMITÉ GUÍA

5.4.1 La Comisión Ministerial tendrá la responsabilidad general de todos 
los asuntos vinculados con la exploración y explotación de los Yaci-
mientos que se Extienden a través de la Línea de Delimitación.

5.4.2 El Comité Guía estará compuesto por al menos seis (6) miembros, 
la mitad de las cuales será designada por los Ministros responsables 
del sector de la energía y de los hidrocarburos de cada Parte. Las fun-
ciones del Comité Guía serán asignadas y referidas por la Comisión 
Ministerial.

5.4.3 Las funciones y competencias específicas, así como los procedimien-
tos que corresponden y rigen al Comité Guía serán acordados por la 
Comisión Ministerial.

5.5 REUNIONES Y DESICIONES 

    El Comité Guía realizará al menos una (1) reunión ordinaria cada dos 
meses, y podrá realizar reuniones extraordinarias cuando así lo re-
quieran las Partes. Las reuniones se realizarán de manera alterna en 
la República de Trinidad y Tobago y en la República Bolivariana de 
Venezuela. Las decisiones del Comité Guía deberán ser adoptadas por 
unanimidad.

5.6  GRUPOS DE TRABAJO Y EXPERTOS

5.6.1 El Comité Guía podrá crear grupos de trabajo para cada uno de los 
Yacimientos de Hidrocarburos que se Extienden a través de la Línea 
de Delimitación a fin de ejecutar las disposiciones de este Tratado. el 
Comité Guía determinará la prioridad y el contenido especifico de las 
actividades que serán ejecutadas por dichos Grupos de Trabajo.

5.6.2 El Comité Guía podrá contratar el servicio de expertos en el sector de 
los hidrocarburos, preferiblemente rn la República de Trinidad y Toba-
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go y en la República Bolivariana de Venezuela para que asesoren en los 
asuntos que serán considerados durante la ejecución de este Tratado.

5.7  CONFIDENCIALIDAD

     Los miembros del Comité Guía, los funcionarios y los empleados de 
cada Parte, manejaran el contenido de toda la data y de la información 
que se genere o que reciban conforme a lo dispuesto en este Tratado, y 
no divulgarán ni publicarán esta data o información sin la aprobación 
previa de ambas Partes.

CUARTA PARTE
LEY APLICABLE A LOS PROYECTOS TRANS – FORNTERIZOS

ARTÍCULO 6
AUTORIZACIONES

6.1 Las Partes facilitarán el otorgamiento de las autorizaciones relaciona-
das con la explotación y desarrollo de los Yacimientos de Hidrocarbu-
ros que se Extienden a través de la Línea de Delimitación, siempre y 
cuando el Operador de la Unidad cumpla con los requisitos exigidos 
por las legislaciones respectivas.

6.2  Las copias de las autorizaciones antes señaladas o de cualquier modi-
ficación realizada por alguna de las Partes estarán a disposición de la 
otra Parte. 

ARTÍCULO 7 
OBLIGACIONES FISCALES

7.1 REGALIAS

     Las Partes solo cobrarán las regalías y otros derechos similares de 
acuerdo a sus legislaciones en base a la distribución acordada y sobre 
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los volúmenes de hidrocarburos extraídos de cada uno de los Yaci-
mientos de Hidrocarburos que se Extienden a través de la Línea de 
Delimitación. Las Compañías de Exploración y producción pagarán 
las regalías y otros derechos similares de conformidad con las leyes 
aplicables, con la autorización correspondiente y con arreglo a la dis-
tribución acordada, independientemente el lugar donde se encuentren 
ubicadas las instalaciones desde donde se realice la explotación de los 
Yacimientos de Hidrocarburos que se Extienden a través de la Línea 
de Delimitación.

7.2  MPUESTOS

        Los impuestos sobre las ganancias, beneficios y el capital que se gene-
ren con ocasión de la explotación de los Yacimientos de Hidrocarburos 
que se Extienden a través de la Línea de Delimitación serán grabados 
de conformidad con las leyes aplicables en cada una de las Partes, y la 
respectiva distribución a la que tengan derecho las Partes. Las Compa-
ñías de Exploración y Producción cancelarán sus impuestos de acuerdo 
con las leyes aplicables, las aprobaciones respectivas y la distribución 
acordada, independientemente de la ubicación de las instalaciones des-
de donde se realice la explotación de los yacimientos de Hidrocarburos 
que se Extienden a través de la Línea de Delimitación.

ARTÍCULO 8
NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE

8.1 Los Yacimientos de Hidrocarburos que se Extienden a través de la Lí-
nea de Delimitación serán desarrollados de conformidad con las leyes 
respectivas relativas a la seguridad, higiene y ambiente de la Partes 
y con las normas y reglamentos aplicables en materia de seguridad, 
higiene y ambiente internacionalmente aceptados. Las Partes podrán 
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emitir lineamientos adicionales que contribuyan con la ejecución de 
dichas normas.

8.2 Las Partes exigirán a sus respectivas compañías de Exploración y Pro-
ducción la formulación y ejecución conjunta de políticas y procedi-
mientos relacionados con la seguridad, higiene y ambiente, a fin de 
garantizar las condiciones de seguridad e higiene del personal de con-
formidad con lo dispuesto en la legislación nacional y en las normas 
internacionales.

8.3 Las Partes garantizarán que el diseño, la construcción y el manteni-
miento de todas las instalaciones, tuberías y demás infraestructura se 
ajusten a la legislación nacional y a las normas y requerimientos inter-
nacionales en materia de seguridad y de construcción.

ARTÍCULO 9
ASPECTOS AMBIENTALES

9.1 Las Partes, conjunta e individualmente, garantizarán que la explota-
ción de los Yacimientos de Hidrocarburos que se Extienden a través 
de la Línea de Delimitación y la operación de cualquier instalación o 
tubería relacionada con dicha explotación no ocasione o pueda oca-
sionar contaminación alguna al ambiente marino, a las costas, a las 
instalaciones costeras, a la embarcaciones o a los equipos de pesca 
pertenecientes a alguna de las Partes.

9.2 Las partes requerirán a las Compañías de Exploración y Producción 
respectiva que tomen medidas y ejecuten los procedimientos requeri-
dos a fin de prevenir o corregir la contaminación del ambiente marino 
que pudiese resultar de las actividades de explotación de hidrocarburos 
en la Unidad de Área, tomando en cuenta las respectivas leyes aplica-
bles, así como las normas, procedimientos, acuerdos, prácticas reco-
mendadas y lineamientos regionales e internacionales pertinentes, en 
particular los que hayan sido promulgados en el Programa Ambiental 
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del Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente y la Organización Marítima Internacional. 

9.3 Las autoridades competentes de las partes realizarán las consultas ne-
cesarias para llegar a acuerdos sobre las medidas y procedimientos que 
habrán de ponerse en práctica en caso de una emergencia.

ARTÍCULO 10
INSTALACIONES Y TUBERÍAS

10.1CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES APLICABLES

      Las Partes garantizarán que todas las instalaciones y tuberías sean ins-
taladas de conformidad con el Plan de Desarrollo aprobado, la legisla-
ción de cada parte y las normas aceptadas internacionalmente.

10.2 TUBERÍAS 

    Los términos y condiciones para el acceso a una tubería que cruza 
la Línea de Delimitación, incluyendo el establecimiento de las tarifas 
de transporte, deberán fijarse de acuerdo con la legislación de ambas 
Partes. El propietario de la tubería establecerá los términos de acceso 
para el transporte de hidrocarburos por la tubería, previa aprobación de 
las Partes. Los términos establecidos para el acceso serán razonables, 
transparentes y no discriminatorios.

10.3  SEGURIDAD

    Cada Parte establecerá las medidas de seguridad que regirán en las               
instalaciones y tuberías que se encuentren en su jurisdicción. 
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10.4 UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y TUBERÍAS POR 
TERCEROS 

10.4.1 Cualquiera de las Partes podrá aprobar, luego de haber consultado 
y acordado, con la otra Parte y con las Compañías de Exploración y 
Producción, el uso de las instalaciones y tuberías trans-fronterizas por 
terceras partes para la explotación de yacimientos de hidrocarburos 
que no estén comprendidos en la Unidad de Área, siempre y cuando 
esta utilización no afecte negativamente la explotación unificada de los 
yacimientos de Hidrocarburos que se Extienden a través de la Línea de 
Delimitación, y cumpla con la legislación de esa Parte.

10.4.2 Ninguna de las aprobaciones previstas en este artículo podrá ser 
emitida, anulada, alterada, modificada o revocada por una Parte sin la 
solicitud y acuerdo previo de la otra Parte.

10.5 DESMANTELAMIENTO

10.5.1 El Operador de la Unidad presentará para la aprobación de las Par-
tes un plan que contemple la creación de un fondo para el desmantela-
miento y disposición final de las instalaciones, tuberías y cualquier otra 
infraestructura, en el año calendario siguiente al comienzo de la produc-
ción de los yacimientos de Hidrocarburos que se Extienden a través de 
la Línea de Delimitación. el plan de desmantelamiento será revisado y 
presentado para la aprobación de las Partes cada dos (2) años.

10.5.2 Las Partes garantizarán que el desmantelamiento de alguna o de 
todas las instalaciones, tuberías y cualquier otra infraestructura trans-
fronteriza se realice de conformidad con las legislaciones respectivas 
de cada Parte y en cumplimiento de las normas internacionalmente 
aceptadas.

10.5.3 Cuando el plan de desmantelamiento y desactivación presentado 
no fuese aprobado, las Partes notificarán de esta decisión al Operador 
de la Unidad. en tales circunstancias, el Operador de la Unidad deberá 
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presentar un plan revisado dentro de un límite de tiempo específico 
según lo definan las Partes. 

10.5.4 En caso de que el plan de desmantelamiento final no fuese aproba-
do por las Partes, las Partes podrán preparar u ordenar que se prepare 
por cuenta del Operador de la Unidad un plan razonable de desmante-
lamiento de las instalaciones, las tuberías y la otra infraestructura.

10.6 ACCESO FÍSICO Y SEGURIDAD

10.6.1 Las embarcaciones y aeronaves que hayan sido autorizados por la 
Parte respectiva, tendrán acceso a las instalaciones de atracadero y ate-
rrizaje con el fin de realizar actividades relacionadas con la explotación 
y desarrollo de los Yacimientos de Hidrocarburos que se Extienden a 
través de la Línea de Delimitación, siempre que hayan cumplido con 
los requisitos previstos en la legislación respectiva de las Partes, inclu-
yendo aquella relacionada con la seguridad y con cualquier arreglo al 
cual pudieran haber llegado las autoridades competentes.

10.6.2 Las Partes cooperarán en la adopción de medidas de seguridad vin-
culadas con las instalaciones, las tuberías y cualquier otra infraestructu-
ra, incluyendo aquellas que sean requeridas en caso de una emergencia.

ARTÍCULO 11
LEGISLACIÓN ADUANERA Y DE INMIGRACIÓN 

11.1 Cada Parte aplicará la legislación respectiva en materia de inmigra-
ción, aduana y cuarentena a las personas, los equipos y los bienes que 
ingresen o salgan de su territorio.

11.2 Cada Parte garantizará que las personas, los equipos y los bienes no 
ingresen a las instalaciones y demás infraestructura ubicadas en su te-
rritorio, sin que cumplan previamente con la legislación respectiva.
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ARTÍCULO 12
CONTENIDO NACIONAL

12.1 En el desarrollo de los yacimientos de Hidrocarburos que se Extien-
den a través de la Línea de Delimitación, las Partes garantizarán que 
las Compañías de Exploración y Producción cumplan con las políticas 
de contenido nacional de las Partes respectivamente. En la ejecución 
del programa de trabajo, las Compañías de Exploración y Producción 
maximizarán el uso de los bienes, servicios e infraestructura disponi-
bles de los proveedores nacionales, contratistas nacionales y empresas 
nacionales.

12.2 Durante la ejecución de las actividades de operación y actividades 
relacionadas con la explotación y desarrollo de los Yacimientos de Hi-
drocarburos que se Extienden a través de la Línea de Delimitación, 
las Compañías de Exploración y Producción deberán, preferiblemente 
contratar, emplear y capacitar mediante el adiestramiento apropiado y 
adecuado al personal nacional de ambas Partes.

12.3 Las autoridades competentes de las Partes se consultarán con miras a 
llegar a acuerdos sobre la implementación de este Artículo.

ARTÍCULO 13
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

13.1 Las partes intercambiarán toda la información que esté vinculada con 
la exploración y explotación de los Yacimientos de Hidrocarburos que 
se Extienden a través de la Línea de Delimitación, previo cumplimiento 
de los requisitos establecidos por la legislación aplicable en cada Parte.

ARTÍCULO 14
CONFIDENCIALIDAD

14.1 Cada Parte acuerda que toda la información que haya sido suminis-
trada directa o indirectamente por la otra Parte tendrá carácter de Informa-
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ción Confidencial y será mantenida y protegida con carácter estrictamente 
confidencial salvo la que sea requerida por la ley, y no podrá ser divulgada 
por la Parte que la reciba sin el consentimiento previo de la Parte que la 
haya suministrado.

14.2 El término Información Confidencial no incluye información que sea 
del dominio público o que se convierta en dominio público, excepto 
cuando la divulgación se produzca por falta de alguna de las Partes.

14.3 La información confidencial que sea revelada por una Parte seguirá 
siendo propiedad de esa parte, quien podrá solicitar le sea devuelta 
en cualquier momento. Cuando se reciba dicha solicitud, la otra Parte 
devolverá la información original de inmediato a la Parte que la haya 
revelado y se asegurará de que todas las copias y reproducciones que 
tenga en su poder sean destruidas.

14.4 Las obligaciones contenidas en este Artículo se mantendrán vigen-
tes por un período de diez (10) años después de la terminación de los 
Acuerdos de Unificación previstos en el Artículo 23, salvo que las Par-
tes acuerden lo contrario. Sin perjuicio de lo previsto de este Artículo, 
las Partes podrán acordar disposiciones especiales para el tratamiento 
de la información sensible, en particular la relativa a la data sísmica.

QUINTA PARTE 
NORMAS DE DERACHO INTERNACIONAL PÚBLICO

ARTÍCULO 15
JURISDICCIÓN CIVIL Y ADMINISTRATIVA

15.1 Cada Parte ejercerá la jurisdicción civil y administrativa con respecto 
a los actos u omisiones que pudiesen ocurrir en la porción de la Unidad 
de Área sobre la cual dicha Parte ejerza soberanía, derecho de sobera-
nía o jurisdicción.
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15.2 En el ejercicio de su jurisdicción, según lo dispuesto en el Artículo 
15.1, las Partes velarán por el cumplimiento de la legislación aplica-
ble, y suministrarán asistencia legal y cooperarán entre si mediante los 
arreglos o acuerdos que sean necesarios.

ARTÍCULO 16
JURISDICCIÓN PENAL

16.1 El derecho penal de cada Parte será aplicado respecto de los actos 
u omisiones que pudiesen ocurrir en la porción de la Unidad de Área 
sobre la cual dicha Parte ejerza soberanía, derechos de soberanía o 
jurisdicción.

16.2 Las Partes suministrarán asistencia legal y cooperarán entre sí, me-
diante los acuerdos o arreglos que sean necesarios a los fines de velar 
por el cumplimiento de las respectivas leyes penales aplicables según 
lo dispuesto en este Artículo, incluida la obtención de evidencia e in-
formación.

SEXTA PARTE 
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 17 
COOPERACIÓN MUTUA 

17.1 Las Partes podrán cooperar cuando sea necesario o conveniente en 
el desarrollo de los proyectos y actividades para facilitar la valoración 
de las reservas extraídas de los Yacimientos de Hidrocarburos que se 
Extienden a través de la Línea de Delimitación con miras al desarrollo 
nacional y a la integración regional.
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ARTÍCULO 18
SOBERANÍA, DERECHOS DE SOBERANÍA Y JURISDICCIÓN

18.1 Ninguna disposición de este Tratado deberá ser interpretada de mane-
ra que afecte la soberanía, los derechos de soberanía o la jurisdicción 
que las Partes poseen sobre las áreas marítimas de conformidad con las 
leyes internacionales.

ARTÍCULO 19
IDIOMA OFICIAL

19.1 Todos los documentos relacionados con la explotación unificada de 
los Yacimientos de Hidrocarburos que se Extienden de la Línea de De-
limitación serán preparados y suscritos tanto en idioma inglés con el 
idioma castellano.

ARTÍCULO 20
ENTRADA EN VIGENCIA

20.1 Este Tratado será objeto de ratificación

20.2 Este Tratado entrará en vigor en el momento del canje de instrumen-
tos de ratificación, en los que se indique el cumplimiento de las forma-
lidades legales requeridas por los procedimientos constitucionales de 
cada una de las Partes.

20.3 Cada Parte tomará las acciones necesarias con miras a que las dispo-
siciones establecidas en este Tratado entren en vigencia conforme a su 
legislación.

20.4 Una vez que el presente Tratado haya entrado en vigencia será regis-
trado en la Secretaría de las naciones Unidas de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
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ARTÍCULO 21
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

21.1 Las Partes propiciarán la pronta resolución de cualquier controversia 
que surja de la interpretación o aplicación de este Tratado, a través de 
la consulta o negociación en el Comité Guía, en primera instancia, o 
por el Consejo Ministerial.

21.2 Cualquier controversia que surja de la interpretación o aplicación de 
este Tratado será resuelta amigablemente mediante consulta o negocia-
ción entre las Partes.

ARTÍCULO 22
ENMIENDAS

22.1 Este Tratado podrá ser modificado mediante un acuerdo escrito entre 
las Partes.

ARTÍCULO 23
VIGENCIA Y TERMINACIÓN

23.1 Este Tratado permanecerá en vigencia mientras no se dé por termina-
do por alguna de las Partes.

23.2 Cualquiera de las Partes podrá denunciar este Tratado mediante noti-
ficación escrita a través de los canales diplomáticos a la otra Parte, y la 
denuncia surtirá efecto a los doce meses de recibida dicha notificación.

23.3 Al momento de terminación de este Tratado, las Partes se comprome-
ten a cumplir cualquier obligación asumida en virtud de la aplicación 
de este Tratado o en cualquier otro acuerdo que se derive de su ejecu-
ción, a menos que las Partes acuerden lo contrario.
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En fe de lo cual los abajo firmantes, estando debidamente autorizados por 
sus Gobiernos respectivos, suscriben este Tratado.

Se hacen dos originales en Caracas, a los veinte (20) días del mes de marzo 
de 2007, en los idiomas castellano e inglés, siendo ambos textos igualmen-
te auténticos.

Por el Gobierno de la República               Por el Gobierno de la República
     Bolivariana de Venezuela                               de Trinidad y Tobago

         Hugo Chávez Frías             Patrick Manning
    Presidente de la República               Primer Ministro
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VENEZUELA Y SURINAME. Acuerdo entre el Gobierno de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Suriname so-
bre Cooperación en Materia de Desarrollo y Manejo de Recursos Hidrobio-
lógicos Marinos. Sucrito en la ciudad de Caracas, el 13 de febrero de 2007. 
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.104, de fecha 22 de enero de 2009.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE SURINAME SOBRE COOPERACIÓN EN 
MATERIA DE DESARROLLO Y MANEJO DE RECURSOS 

HIDROBIOLÓGICOS MARINOS

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República de Suriname de aquí en adelante denominado como “Venezue-
la” y “Suriname”, respectivamente, o en su conjunto como las “Partes”.

REAFIRMANDO las excelentes relaciones que siempre han existido en-
tre ambos países y la conveniencia de mantener y reafirmar esas relaciones 
para el beneficio mutuo de sus pueblos;

RECONOCIENDO que las relaciones entre ambos países se fundamen-
tan en el respeto mutuo y observancia de los principios de soberanía e 
independencia nacional, de igualdad de derechos y de no intervención en 
los asuntos de la otra parte;

CONSIDERANDO los principios enunciados en el Acuerdo de Amistad 
y Cooperación suscrito por ambos Gobiernos el 27 de enero de 1978;

TENIENDO EN MENTE los principios y reglas pertinentes del derecho 
internacional consuetudinario del mar y sus instrumentos pertinentes;
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CONSIDERANDO el deseo de las Partes de desarrollar plenamente sus 
recursos pesqueros sobre una base sustentable;

CONSIDERANDO también el deseo de las Partes de llevar a cabo un 
manejo sustentable de los recursos pesqueros subutilizados a través de la 
cooperación bilateral;

INSPIRADOS por el deseo de colaborar en la plena y efectiva implemen-
tación de los objetivos y principios contenidos en el Código de Conducta 
para la Pesca Responsable adoptado por la Conferencia de la Organización 
para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO), du-
rante su 28° Período de Sesiones (octubre –noviembre de 1995);

DETERMINADOS a continuar orientado sus relaciones dentro de su es-
píritu de confianza mutua y respeto de los intereses de cada uno en el ám-
bito de la pesca marítima;

DESEOSOS de establecer los términos y condiciones que regulan activi-
dades de interés común para ambas Partes;

RECONOCIENDO la existencia de factores que inciden en la rentabili-
dad de las actividades pesqueras; y 

TOMANDO EN CUENTA la experiencia derivada de la ejecución de los 
Acuerdos Pesqueros suscritos el 24 de febrero de 1986, el 30 de enero de 
1990 y el 7 de octubre de 1998.

ACUERDAN:

ARTÍCULO 1
OBJETIVOS DEL ACUERDO

El propósito del presente Acuerdo es establecer las normas y principios 
que en el futuro regirán:
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1.   las actividades pesqueras de embarcaciones que enarbolen la bandera 
de Venezuela, debidamente registradas y autorizadas en Venezuela y que 
tengan un contrato con una empresa procesadora de pescado en Suriname, 
reconocida por Suriname, de aquí en adelante denominadas “embarcacio-
nes venezolanas”, en aguas sobre las cuales Suriname ejerce soberanía o 
jurisdicción de conformidad con el derecho y la práctica internacional, en 
lo sucesivo denominadas como “aguas surinamesas”.

2.   el desarrollo de actividades pesqueras por Suriname, incluyendo ac-
tividades pesqueras de embarcaciones que enarbolen la bandera de Suri-
name en aguas sobre las cuales Venezuela ejerce soberanía o jurisdicción 
de conformidad con el derecho y la práctica internacional, en lo sucesivo 
denominadas como “aguas venezolanas”.

3.   los mecanismos de cooperación entre las Partes para el manejo efi-
ciente y sustentable de sus recursos hidrobiológicos marinos en el Océano 
Atlántico Occidental, particularmente en lo referente a pesca.

ARTÍCULO 2
ÁMBITO DEL ACUERDO

1.   De conformidad con este Acuerdo, Suriname permitirá actividades 
pesqueras a un número de embarcaciones venezolanas en aguas surina-
mesas, en una zona que se extiende hasta las 200 millas náuticas medidas 
desde sus costas y sobre las cuales ejerce su soberanía y jurisdicción de 
acuerdo al derecho internacional.

2.   Las actividades pesqueras aquí previstas estarán sujetas al presente 
Acuerdo y, cuando sean aplicables, a las leyes en materia de pesca así 
como otras leyes y reglamentos pertinentes de Suriname relativas a activi-
dades diferentes a la pesca.

3.   Las actividades de cooperación llevadas a cabo en ejecución de este 
Acuerdo, estarán sujetas a este Acuerdo y cuando corresponda, a las leyes 
de Venezuela y Suriname.
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ARTÍCULO 3

Venezuela velará porque las embarcaciones que enarbolen su pabellón 
cumplan las disposiciones del presente Acuerdo. A este fin deberá:

i. emitir un permiso de pesca a través de la autoridad venezolana de pes-
ca, para las actividades pesqueras sujetas a este Acuerdo;

ii. adoptar todas las disposiciones administrativas y, conforme a las reco-
mendaciones de la Comisión Pesquera, los dispositivos tecnológicos 
necesarios para el control y monitoreo de las operaciones de sus em-
barcaciones;

iii. investigar de manera inmediata y exhaustiva cualquier presunta infrac-
ción debidamente notificada por la Autoridad surinamesa de pesca;

iv. informar con prontitud a Suriname de las medidas, acciones o sancio-
nes arriba mencionadas.

ARTÍCULO 4

Suriname velará por el cumplimiento por parte de las embarcaciones vene-
zolanas de las disposiciones de este Acuerdo, a este fin deberá:

i. emitir una Licencia de Pesca específica a cada embarcación pesquera 
venezolana sujeta a este Acuerdo e informar con prontitud a Venezuela 
sobre la emisión de la mencionada licencia;

ii. adoptar e instrumentar todas las disposiciones administrativas y, con-
forme a las recomendaciones de la Comisión Pesquera, dispositivos 
tecnológicos para el control y monitoreo de las operaciones de las em-
barcaciones venezolanas autorizadas;

iii. investigar con prontitud y de manera exhaustiva cualquier presunta in-
fracción e informar a Venezuela de la misma;

iv. informar con prontitud a Venezuela de las medidas, acciones o sancio-
nes arriba mencionadas.
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ARTÍCULO 5

1.   Suriname podrá suspender o cancelar la licencia de pesca otorgada a 
una embarcación pesquera venezolana cuando dicha embarcación no cum-
pla o se encuentre en contravención de sus obligaciones bajo este Acuerdo.

2.    Suriname podrá en cualquier momento, requerir el embarque de funcio-
narios surinameses debidamente autorizados, como observadores, a bordo 
de las embarcaciones contempladas en el Artículo 1 de este Acuerdo.

3.   Las Partes promoverán el desarrollo de actividades pesqueras por em-
barcaciones surinameses.

4.   En el caso de que alguna embarcación pesquera surinamesa manifieste 
interés en realizar actividades pesqueras en aguas venezolanas, la Auto-
ridad pesquera surinamesa otorgará un premio de pesca y la Autoridad 
pesquera venezolana emitirá una Licencia de pesca especifica. Venezuela 
informará a Suriname sobre las áreas sujetas a dicha actividad.

ARTÍCULO 6
LEYES Y REGLAMENTOS

1.   Venezuela deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurar 
que las embarcaciones venezolanas cumplan con las disposiciones de este 
Acuerdo y con las leyes relativas a la pesca, así como con las otras leyes y 
reglamentos pertinentes de Suriname relacionadas con actividades distin-
tas a la pesca.

2.   A este fin Suriname suministrará a Venezuela información de manera 
regular, al menos una vez al año, sobre cualquier disposición legal perti-
nente relacionada con las actividades bajo este Acuerdo.

3.  La Comisión Pesquera establecida en el Artículo 8 de este Acuerdo 
creará los mecanismos que considere necesarios para informar a los secto-
res interesados sobre las leyes y reglamentos arriba mencionados.
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ARTÍCULO 7
CONDICIONES DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS SUJETAS

A ESTE ACUERDO

1.    Las actividades pesqueras llevadas a cabo por embarcaciones ve-
nezolanas en aguas surinameses sólo podrán realizarse sujeto a que una 
licencia haya sido otorgada por las autoridades de Suriname a solicitud de 
un pescador venezolano, a través de una empresa procesadora de pescado 
en Suriname, siempre y cuando un permiso de pesca venezolano haya sido 
otorgado.

2.    Durante el primer año de la implementación de este Acuerdo, bien 
sea sobre una base provisional o después de su entrada en vigor, Suriname 
otorgará un total de cien (100) licencias de pesca a embarcaciones venezo-
lanas para la pesca de Pargo (Lutjanus purpureus) y Carite (Scomberomo-
rus cavalla) con las condiciones de las licencias estipuladas en el Anexo 2, 
la cual será otorgada de acuerdo con los procedimientos establecidos en el 
Anexo 1. Si durante ese año, el número total de solicitudes es menor a cien 
(100), Suriname podrá ejecutar el número de licencias a ser otorgadas el 
siguiente año al número de solicitudes efectivamente tramitadas; 

i. La emisión de la licencia estará sujeta al pago de una tasa por parte de los 
armadores interesados o por un agente autorizado en su representación.

ii. Las formalidades para tramitar las licencias, el pago de la tasa y las 
formas de pago serán tal como las especificadas en el Anexo 1.

iii. La captura por parte de las embarcaciones será desembarcada y entre-
gada en puertos surinameses designados por Suriname, exceptuando 
las del último viaje de cada campaña.

iv. Dentro de los dos (2) días siguientes a cada viaje una bitácora de pesca, 
estipulada en el Anexo 4 de este Acuerdo, debe ser llenada y entregada 
por el capitán, o un miembro autorizado de la tripulación de la embar-
cación, al Departamento de Pesca en el puerto a través del procesador 
de pescado contratado.
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v. Las regulaciones para el desembarque de Pargo y Carite están estipu-
ladas en el Anexo 3 del presente Acuerdo.

vi. El precio de la captura desembarcada será determinado mediante la 
concertación entre los pescadores y la empresa procesadora de pescado 
contratada.

vii. Las Partes, por recomendación de la Comisión Pesquera, acordarán las 
condiciones para las actividades pesqueras por parte de embarcaciones 
surinameses en aguas venezolanas.

viii.Venezuela pondrá a la disposición de los pescadores surinameses un 
número de Licencias a ser determinado tomando en cuenta el desarro-
llo de las pesquerías surinameses. Las Partes se esforzarán por mante-
ner las actividades pesqueras en aguas venezolanas dentro del espíritu 
del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 8
COMISIÓN PESQUERA

1.   A los fines establecidos en el presente Acuerdo, las Partes convienen 
en crear una Comisión Pesquera Venezolano-Surinamesa, la cual estará 
integrada por tres (3) representantes de cada país, con los asesores que se 
considere conveniente, cuyos nombres serán debidamente comunicados 
por la vía diplomática y se reunirá por lo menos una vez cada seis (6) me-
ses o en cualquier momento a solicitud de una de las Partes. Las reuniones 
se llevarán a cabo alternativamente en Venezuela y Suriname.

2.   La Comisión Pesquera Venezolano-Surinamesa establecida en el párra-
fo 1 de este Artículo, tendrá entre otras, las siguientes tareas:

i. supervisar la aplicación del presente Acuerdo;

ii. coordinar, a través del Grupo de Expertos Técnicos, de conformidad 
con el Artículo 9 del presente Acuerdo, el intercambio de los resultados 
de los programas de investigación y de las actividades pesqueras;
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iii. someter a las Partes antes del vencimiento del presente Acuerdo, las 
recomendaciones relativas a: a) la extensión del presente Acuerdo, o b) 
la negociación de un nuevo Acuerdo;

iv. someter a las Partes recomendaciones sobre ajustes concretos a deter-
minadas disposiciones del Acuerdo, a ser adoptados e instrumentados 
con miras a asegurar que las metas y objetivos del presente Acuerdo 
sean alcanzados tan plena y eficientemente como sea posible;

v. evaluar y, cuando sea procedente, someter a las Partes recomendacio-
nes sobre los medios, condiciones y mecanismos para el desarrollo de 
las pesquerías surinamesas;

vi. tomando en cuanta las recomendaciones del Grupo de Expertos Técni-
cos establecido en el Artículo 9, definir proyectos y programas de inves-
tigación a ser ejecutados a formular las recomendaciones pertinentes;

vii. tomando en cuenta los estudios del Grupo de Expertos Técnicos, for-
mular las recomendaciones pertinentes relacionadas con los costos de 
producción de los insumos necesarios para la actividad pesquera, a 
fin de mejorar la rentabilidad de las actividades pesqueras bajo este 
Acuerdo;

viii. identificar las condiciones y mecanismos para el establecimiento de 
empresas mixtas (“Joint ventures”) referidas en el Artículo 10 del pre-
sente Acuerdo;

ix. ocuparse de todos los asuntos específicamente referidos a la Comisión 
Pesquera en el presente Acuerdo, y realizar cualquier otra actividad 
compatible con los objetivos y propósitos de este acuerdo que se esti-
men necesarios para asegurar la aplicación efectiva y adecuada de las 
disposiciones de este Acuerdo por las Partes;

x. cualquier otra tarea que las Partes le refieran.
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ARTÍCULO 9
INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN PESQUERA

1.   Las Partes coordinarán acciones, directamente o en el marco de orga-
nizaciones regionales o internacionales, para asegurar el manejo y conser-
vación de los recursos marinos vivos en el Océano Atlántico Occidental, 
particularmente en aguas surinamesas y específicamente con respecto a 
las especies de Pargo ((Lutjanus purpureus) y Carite (Scomberomorus ca-
valla), y facilitar las investigaciones científicas pertinentes, incluyendo el 
financiamiento necesario para tales actividades.

2.   En el interés de la explotación, conservación y manejo nacional y sus-
tentable de los recursos hidrobiológicos marinos vivos surinameses, las 
Partes se esforzarán en participar activamente en proyectos y programas 
de naturaleza bioeconómica, o de otra índole, relativos a estos recursos de 
áreas bajo soberanía o jurisdicción de Suriname y, cuando sea pertinente, 
en el Océano Atlántico Occidental.

Sobre el particular:

i. Las actividades se concentrarán primordialmente, entre otros, sobre la 
acuicultura y la dinámica de poblaciones;

ii. La Comisión Pesquera establecida de conformidad con el Artículo 8 
del presente Acuerdo, a través del Grupo de Expertos Técnicos esta-
blecido en este Artículo, definirá los proyectos y programas de investi-
gación a ejecutarse y formulará las recomendaciones del caso;

iii. A los fines establecidos en el presente Acuerdo, las Partes convienen 
en establecer, en el marco de la comisión Pesquera, un Grupo de Ex-
pertos Técnicos, el cual estará integrado por tres (3) representantes de 
cada país, con los asesores que se considere conveniente, cuyos nom-
bres serán debidamente participados por la vía diplomática, y se reuni-
rá por lo menos una vez cada seis (6) meses o cuando sea necesario a 
solicitud de cualquiera de las Partes. Las reuniones se llevarán a cabo 
alternativamente en Venezuela y Suriname.
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iv. Las Partes harán todos los esfuerzos necesarios, individual o conjun-
tamente, para asegurar que sean suministrados todos los recursos ne-
cesarios para la definición e implementación de todos los programas 
y proyectos sujetos a este Acuerdo, especialmente para procurar su 
adecuado financiamiento, a través de contribuciones de las partes o, 
entre otros, de entidades multilaterales, gubernamentales o no guber-
namentales y, cuando sea posible, el sector privado.

 
ARTÍCULO 10

EMPRESAS MIXTAS

Las Partes promoverán la constitución de empresas mixtas ((“joint ventu-
res”) u otros arreglos de cooperación destinados a la captura, el cultivo, el 
procesamiento y comercialización de productos pesqueros o de origen hi-
drobiológicos, particularmente los referidos a la pesquerías de pargo y carite.

ARTÍCULO 11
MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

De acuerdo con las conclusiones del Grupo de Expertos Técnicos en el 
marco de la Comisión Pesquera, las Partes determinarán la conveniencia, 
como resultado de la evolución del estado de los recursos, de la adopción 
de medidas de conservación que afecten las actividades de las embarcacio-
nes pesqueras venezolanas o surinamesas. Las Partes realizarán consultas 
con miras a educar los Anexos correspondientes a dichas medidas.

ARTÍCULO 12
COOPERACIÓN TÉCNICA

1.   Las Partes promoverán programas y otras actividades relativas a la 
cooperación técnica, adicionales a las mencionadas en el Artículo 9 de este 
Acuerdo, en los siguientes campos, entre otros:
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i. entrenamiento de personal especializado en el campo de la biología pesquera;

ii.entrenamiento de personal especializado en el capo de la tecnología pes-
quera, mediante la capacitación a bordo de embarcaciones pesqueras 
venezolanas o surinamesas, o en institutos docentes especializados en 
Venezuela o Suriname;

iii.asistencia técnica relativa a la construcción de embarcaciones pesqueras;

iv. intercambio de información, en particular lo referente a estadísticas 
pesqueras, investigación pesquera y acuicultura;

v. intercambio de información y, cuando sea posible, asistir en los esfuer-
zos para controlar la contaminación proveniente de derrames de hidro-
carburos en áreas costeras, que puedan afectar los recursos marinos y 
estuarinos vivos;

vi. acuicultura en general y aprovechamiento de recursos pesqueros de 
embalses artificiales.

2.   Venezuela, con base en la oferta académica y técnica, suministrará 
anualmente a nacionales surinameses hasta tres (3) becas de estudio re-
lacionadas con la evaluación y utilización de recursos pesqueros, consi-
derando los requerimientos de Suriname, incluyendo costos de traslado y 
manutención.

3.   El Grupo de Expertos Técnicos, establecido en el Artículo 9 de este 
Acuerdo, analizará y definirá proyectos concretos así como su factibilidad, 
en relación con las áreas de cooperación técnica arriba mencionadas, a ser 
sometidas a la Comisión Pesquera para su aprobación, y formulará pro-
puestas para el financiamiento de los mismos.
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ARTÍCULO 13
COORDINACIÓN ENTRE LAS PARTES

La coordinación de los proyectos, programas y otras actividades mencio-
nadas en este Acuerdo se efectuará a través de los Ministerios de Relacio-
nes Exteriores de Venezuela y Suriname, tomando en cuenta las recomen-
daciones de la Comisión Pesquera.

ARTÍCULO 14
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia entras las Partes relacionada con la interpretación 
o aplicación del presente Acuerdo, será resuelta mediante negociaciones 
directas o por la vía diplomática.

ARTÍCULO 15
VIGENCIA DE ACUERDO

1.   Este Acuerdo y sus Anexos, los cuales forman parte integral del mis-
mo, entrarán en vigencia en la fecha en que se realice el canje de notas 
que indique el cumplimiento de las formalidades legales requeridas por el 
ordenamiento Constitucional de cada Parte.

2.   El presente Acuerdo tendrá una duración de dos (2) años.

3.   Las partes entrarán en contacto al menos tres (3) meses antes del venci-
miento del presente Acuerdo, para negociar un nuevo Acuerdo. Las Partes 
podrán acordar extender el Acuerdo por un periodo adicional de un (1) 
año, para facilitar dichas negociaciones.
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los abajo firmantes debidamente au-
torizados por sus respectivos Gobiernos para este Acto, suscriben el pre-
sente Acuerdo.

Hecho en dos (2) originales, en los idiomas castellano, holandés e inglés, 
siendo ambos igualmente auténticos, en la ciudad de Caracas, a los 13 días 
del mes de febrero de dos mil siete.

Por el Gobierno de la República          Por el Gobierno de la República de
   Bolivariana de Venezuela                Suriname

       Rodolfo Eduardo Sanz          Glenn Alvares
Viceministro para América Latina                Embajador Extraordinario y 
                y el Caribe                                       Plenipotenciario de la 
                                                          República de Suriname en la República
                Bolivariana de Venezuela

ANEXO I

PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITUD DE LICENCIAS PARA 
LA PESCA DE PARGO Y CARITE Y FORMALIDADES DE 

EMISIÓN 

1. Los formatos impresos de solicitud, con las condiciones de la licencia 
de pesca para la pesquería de pargo y carite en el reverso, estarán dis-
ponibles en:
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• El Departamento de Pesquerías del Ministerio de Agricultura, Ga-
nadería y Pesquería de Suriname.

 Dirección: Cornelis Jongbawstraat 50

 Telf.: (00597) 472233

 Fax   (00597) 424441

• La Embajada de Suriname y Venezuela; y

• La oficina de Administración de Pesca y Agricultura de Venezuela 
en Venezuela.

2. Estos formatos de solicitud deben ser entregados al Departamento de 
Pesca de Suriname, a través de la empresa de procesadora de pescado 
contratada, junto con un permiso de pesca emitido por la Autoridad 
Pesquera Venezolana.

3. Después de que la solicitud haya sido aprobada por el Departamento de 
Pesca de Suriname, una autorización provisional valida por un periodo 
no mayos de tres (3) semanas, para permitir el ingreso de la embarca-
ción en aguas surinamesas.

4. Al ingresar, la embarcación y la tripulación deberán cumplir con la 
Leyes y Reglamentos Surinameses pertinentes en materia de Aduanas, 
Inmigración y seguridad marítima.

5. La licencia será valida por un periodo de un año, desde el 1° de enero 
hasta el 31 de diciembre.

Los pagos de la licencia serán anuales, pero también podrán hacerse por 
plazos.

El monto anual de las licencias será:

Para la pesquería de Pargo   2.500,00 $ US



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

100

Para la pesquería de Carite  2.500,00 $ US

Para la pesquería de Pargo y Carite  3.500,00 $ US

6.  Los pagos a plazos deberán hacerse de la siguientes manera:

Para la pesquería de Pargo: al ingresar por primera vez a Suriname, la 
suma de 500,00 $ US; la última semana de abril 1.500,00 $ US y la última 
semana de agosto 500,00 $ US.

Para la pesquería de Carite: al ingresar por primera vez a Suriname, la 
suma de 1.250,00 $ US y la última semana de junio 1.250,00 $ US.

Para pesquería de Pargo y Carite: al ingresar por primera vez a Suriname: 
500,00 $ US; la última semana de abril 1.500,00 $ US y la última semana 
de agosto 1.500,00 $ US.

7.   El costo de la licencia debe ser pagado en una Agencia del Banco Cen-
tral de Suriname en la cuenta del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesquería.

8.   Los cronogramas de pago podrán ser modificados por recomendación 
de la Comisión Pesquera Venezolano-Surinamesa, tomado en cuenta todas 
las circunstancias pertinentes incluyendo fuerza mayor.

ANEXO 2ª
CONDICIONES DE LA LICENCIA PARA LA PESQUERÍA DE 

PARGO

1.  Validez de la Licencia un (1) año calendario finalizando el 31 de                   
diciembre.

2.     Forma de pago:
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        Primer pago, al primer ingreso                500,00 $ US
        Segundo pago, última semana de abril             1.500,00 $ US
        Tercer Pago, última semana de agosto               500,00 $ US
Pago total (independiente de la fecha de arribo):      2.500,00 $ US

3.     Especies de peces a ser capturados: 

PARGO

Como captura principal:

Nombre en inglés            Nombre científico      Castellano

Southern red snapper            Lutjanus purpureus              Pargo colorado
Grouper             Epinephelus spp           Mero

Como captura incidental:  

Nombre en inglés  Nombre científico      Castellano

Lane snapper    Lutjanus Synagris              Pargo biajaiba 
Dog snapper   Lutjanus jocu    Pargo Jocú 
Vermillion snapper, B-liner Rhomboplites aurorubens Pargo cunaro 
Bigeye snapper  Lutjanus Lutjanus          Parga de Madras
Grey snapper   Lutjanus griseus  Pargo prieto
Schoolmaster snapper  Lutjanus apodus            Pargo amarillo

4. Aparejos de pesca  permitidos: palangre, línea o cordel.

5. Máximo de líneas o cordeles permitidos: catorce (14)

6. Máximo de anzuelos permitidos: dos mil (2000) por palangre y veinte 
(20) por línea o cordel.



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

102

7. Anzuelos permitidos: 6, 7 y 8.

8. Máxima potencia permitida de los motores: 400 HP.

9. Eslora máxima de la embarcaciones: 30 metros 

10. Número máximo de tripulantes incluyendo el capitán. 14.

11. Máxima capacidad de almacenaje: cuarenta (40) toneladas métricas 
incluyendo captura y hielo. 

12. Temporada de peca: todo el año.

13. Área de pesca: donde la isóbata de veintisiete (27) metros, quince (15) 
brazas.

14. Reporte obligatorio: dentro de los dos días de cada desembarque, las 
bitácoras de pesca deben ser complementadas y firmadas por el capitán 
de cada embarcación y un representante de la empresa procesadora de 
pescado y entregadas en el Departamento de Pesca. Una copia de la 
bitácora del último viaje de cada campaña debe ser entregada al Depar-
tamento de Pesca durante el próximo viaje a Suriname.

15. Puerto de desembarque: la captura debe ser desembarcada y entregada 
en el Puerto designado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca.

16. Desembarque obligatorio: un mínimo de quince (15) toneladas métri-
cas de Pargo colorado deben ser desembarcadas anualmente. Se debe 
efectuar de la siguiente manera: de enero a abril tres (3) toneladas mé-
tricas, mayo a agosto siete (7) toneladas métricas y septiembre a di-
ciembre cinco (5) toneladas métricas. 

17. Valor agregado: la captura debe ser procesada en Suriname, excep-
tuando el último viaje de cada campaña.

18. Observadores: cada embarcación deberá a solicitud del Departamento 
de Pesca de Suriname, permitir a bordo por lo menos un observador. 
Teniendo en cuenta las limitaciones de la embarcación, los observado-
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res deberán tener a su disposición todas las facilidades necesarias para 
el desempeño de sus funciones, incluyendo acceso a lugares, docu-
mentos y equipos de comunicaciones.

19. Código de identificación obligatorio: el nombre y número de registro 
será de color negro con un fondo blanco. Los dígitos deberán tener por 
lo menos treinta (30) centímetros de ancho por treinta (30) centímetros 
de alto. El código debe de estar visible en todo momento.

20.  Documento obligatorios a bordo: 

• original de la licencia de pesca de Suriname;

• original del permiso de pesca venezolano;

• copia del certificado de registro;

• original del certificado de navegabilidad;

• rol de tripulantes certificado;

• certificado de salud de la tripulación;
 
21.   Acciones prohibidas:

• botar gasolina, lubricantes, plástico, vidrio y otras sustancias que 
plantean una amenaza a la salud o al medio ambiente;

• utilizar venenos, explosivos o equipos electrónicos o eléctricos para 
atraer o concentrar peces; 

• al trasbordo de la captura.

22. Comunicaciones obligatorias: cada embarcación debe reportarse dia-
riamente por radio con la empresa procesadora o con las autoridades 
designadas por Suriname para indicar su posición mientras pescan.
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Anexo 2b
CONDICIONES DE LA LICENCIA PARA LA PESQUERÍA DE 

CARITE 

1. Validez d la licencia: un (1) año calendario finalizando el 31 de diciembre.

2.  Forma de pago:

         Primer pago, al primer ingreso:   1.250,00 $ US
         Segundo pago, ultima semana de junio  1.250,00 $ US
Pago total (independiente de la fecha de arribo) 2.500,00 $ US

3.  Especies de peces a ser capturados:

CARITE

Como captura principal: 

Nombre en inglés       Nombre científico       Castellano

King mackerel            Scomberomorus cavalla   Carite Lucio 

Como captura incidental:

Nombre en inglés      Nombre científico       Castellano

Serra Spanish mackerel  Scomberomorus brasiliensis          Sierra
Wahoo    Acanthocybium solandri        Peto
Saifish                Istiophorus platypterus     Palagar, Pez Vela 
Dolphin fish   Coryphaena hippurus       Dorado
Blue marlin   Makaira nigricans         Aguja Azul
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4. Aparejos de pesca permitidos: palangre, línea o cordel;

5. Máximo de línea o cordeles permitidos: catorce (14) 

6. Máximo de anzuelos permitidos: dos mil (2000) por palangre y veinte 
(20) por línea o cordel.

7. Anzuelos permitidos: 3, 4, 5, 6 y  7.

8. Máxima potencia permitida de los motores: 400 HP.

9. Eslora máxima de la embarcaciones: 30 metros 

10. Número máximo de tripulantes incluyendo el capitán. 14.

11. Máxima capacidad de almacenaje: cuarenta (40) toneladas métricas 
incluyendo captura y hielo. 

12. Temporada de pesca: todo el año.

13. Área de pesca: donde la isóbata de dieciocho (18) metros, diez (10) 
brazas.

14. Reporte obligatorio: dentro de los dos días de cada desembarque, las 
bitácoras de pesca deben ser complementadas y firmadas por el capitán 
de cada embarcación y un representante de la empresa procesadora de 
pescado y entregadas en el Departamento de Pesca. Una copia de la 
bitácora del último viaje de cada campaña debe ser entregada al Depar-
tamento de Pesca durante el próximo viaje a Suriname.

15. Puerto de desembarque: la captura debe ser desembarcada y entregada 
en el Puerto designado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca.

16. Desembarque obligatorio: un mínimo de treinta (30) toneladas métri-
cas de Carite deben ser desembarcadas anualmente. Se debe efectuar 
de la siguiente manera: de enero a junio quince (15) toneladas métri-
cas, julio a diciembre quince (15) toneladas métricas. 
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17. Valor agregado: la captura debe ser procesada en Suriname, excep-
tuando el último viaje de cada campaña.

18. Observadores: cada embarcación deberá a solicitud del Departamento 
de Pesca de Suriname, permitir a bordo por lo menos un observador. 
Teniendo en cuenta las limitaciones de la embarcación, los observado-
res deberán tener a su disposición todas las facilidades necesarias para 
el desempeño de sus funciones, incluyendo acceso a lugares, docu-
mentos y equipos de comunicaciones.

19. Código de identificación obligatorio: el nombre y número de registro 
será de color negro con un fondo blanco. Los dígitos deberán tener por 
lo menos treinta (30) centímetros de ancho por treinta (30) centímetros 
de alto. El código debe de estar visible en todo momento.

20. Documento obligatorios a bordo: 

• original de la licencia de pesca de Suriname;

• original del permiso de pesca venezolano;

• copia del certificado de registro;

• original del certificado de navegabilidad;

• rol de tripulantes certificado;

• certificado de salud de la tripulación;

21. Acciones prohibidas:

• botar gasolina, lubricantes, plástico, vidrio y otras sustancias que 
plantean una amenaza a la salud o al medio ambiente;

• utilizar venenos, explosivos o equipos electrónicos o eléctricos para 
atraer o concentrar peces; 

• al trasbordo de la captura.
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22. Comunicaciones obligatorias: cada embarcación debe reportarse dia-
riamente por radio con la empresa procesadora o con las autoridades 
designadas por Suriname para indicar su posición mientras pescan.

ANEXO 2c
CONDICIONES DE LA LICENCIA PARA LA PESQUERÍA DE 

PARGO Y CARITE

1.  Validez d la licencia: un (1) año calendario finalizando el 31 de diciembre.

2.  Forma de pago:

 Primer pago, al primer ingreso:     500,00 $ US
 Segundo pago, última semana de abril: 1.500,00 $ US
 Tercer pago, última semana de agosto: 1.500,00 $ US
Pago total (independiente de la fecha de arribo) 3.500,00 $ US

3.  Especies de peces a ser capturados:

PARGO

Como captura principal:

Nombre en inglés              Nombre científico       Castellano

Southern red snapper             Lutjanus purpureus            Pargo colorado
Grouper   Epinephelus spp                    Mero
King mackerel              Scomberomorus cavalla Carite Lucio 

Como captura incidental:  

Nombre en inglés              Nombre científico                  Castellano

Lane snapper    Lutjanus Synagris             Pargo biajaiba 
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Dog snapper             Lutjanus jocu                 Pargo Jocú 
Vermillion snapper, B-liner   Rhomboplites aurorubens         Pargo cunaro 
Bigeye snapper            Lutjanus Lutjanus          Parga de Madras
Grey snapper             Lutjanus griseus     Pargo prieto
Schoolmaster snapper            Lutjanus apodus           Pargo amarillo
Serra Spanish mackerel         Scomberomorus brasiliensis                Sierra
Wahoo              Acanthocybium solandri                Peto
Saifish                Istiophorus platypterus      Palagar, Pez Vela 
Dolphin fish             Coryphaena hippurus             Dorado
Blue marlin             Makaira nigricans                        Aguja Azul

4. Aparejos de pesca permitidos: palangre, línea o cordel;

5. Máximo de línea o cordeles permitidos: catorce (14) 

6. Máximo de anzuelos permitidos: dos mil (2000) por palangre y veinte 
(20) por línea o cordel.

7. Anzuelos permitidos: 3, 4, 5, 6, 7 y 8

8. Máxima potencia permitida de los motores: 400 HP.

9. Eslora máxima de la embarcaciones: 30 metros 

10. Número máximo de tripulantes incluyendo el capitán. 14.

11. Máxima capacidad de almacenaje: cuarenta (40) toneladas métricas 
incluyendo captura y hielo. 

12. Temporada de pesca: todo el año.

13. Área de pesca: donde la isóbata de dieciocho (18) metros, diez (10) 
brazas en  aguas de Suriname

14. Reporte obligatorio: dentro de los dos días de cada desembarque, las 
bitácoras de pesca deben ser complementadas y firmadas por el capitán 
de cada embarcación y un representante de la empresa procesadora de 
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pescado y entregadas en el Departamento de Pesca. Una copia de la 
bitácora del último viaje de cada campaña debe ser entregada al Depar-
tamento de Pesca durante el próximo viaje a Suriname.

15. Puerto de desembarque: la captura debe ser desembarcada y entregada 
en el Puerto designado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca.

16. Desembarque obligatorio: un mínimo de cuarenta (40) toneladas métri-
cas de Pargo colorado, Mero y Carite deben ser desembarcadas anual-
mente. Se debe efectuar de la siguiente manera: de enero a abril diez 
(10) toneladas métricas, mayo a agosto veinte (20) toneladas métricas 
y septiembre a diciembre diez (10) toneladas métricas. 

17. Valor agregado: la captura debe ser procesada en Suriname, excep-
tuando el último viaje de cada campaña.

18. Observadores: cada embarcación deberá a solicitud del Departamento 
de Pesca de Suriname, permitir a bordo por lo menos un observador. 
Teniendo en cuenta las limitaciones de la embarcación, los observado-
res deberán tener a su disposición todas las facilidades necesarias para 
el desempeño de sus funciones, incluyendo acceso a lugares, docu-
mentos y equipos de comunicaciones.

19. Código de identificación obligatorio: el nombre y número de registro 
será de color negro con un fondo blanco. Los dígitos deberán tener por 
lo menos treinta (30) centímetros de ancho por treinta (30) centímetros 
de alto. El código debe de estar visible en todo momento.

20. Documento obligatorios a bordo: 

• original de la licencia de pesca de Suriname;

• original del permiso de pesca venezolano;

• copia del certificado de registro;

• original del certificado de navegabilidad;
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• rol de tripulantes certificado;

• certificado de salud de la tripulación;

21. Acciones prohibidas:

• botar gasolina, lubricantes, plástico, vidrio y otras sustancias que 
plantean una amenaza a la salud o al medio ambiente;

• utilizar venenos, explosivos o equipos electrónicos o eléctricos para 
atraer o concentrar peces; 

• al trasbordo de la captura.

22. Comunicaciones obligatorias: cada embarcación debe reportarse dia-
riamente por radio con la empresa procesadora o con las autoridades 
designadas por Suriname para indicar su posición mientras pescan.

ANEXO 3
REGULACIONES PARA EL DESEMBARQUE DE PARGO Y CARITE 

Cada embarcación permitida para la pesquería de pargo deberá desem-
barcar un mínimo de quince (15) toneladas métricas de pargo por año. El 
desembarque deberá ser efectuado de la siguiente manera:

   De enero a abril               3 toneladas métricas por embarcación
   De mayo a agosto                  7 toneladas métricas por embarcación 
   De septiembre a diciembre   5 toneladas métricas por embarcación

Cada embarcación permitida para la pesquería de carite deberá desem-
barcar un mínimo de treinta (30) toneladas métricas de carite por año. El 
desembarque deberá ser efectuado de la siguiente manera:
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       De enero a junio  15 toneladas métricas por embarcación
       De julio a diciembre 15 toneladas métricas por embarcación
 

Cada embarcación permitida para la pesquería de pargo y carite deberá 
desembarcar un mínimo de cuarenta (40) toneladas métricas de pargo y ca-
rite por año. El desembarque deberá ser efectuado de la siguiente manera:

     De enero a abril                   10 toneladas métricas por embarcación
     De mayo a agosto                    20 toneladas métricas por embarcación
     De septiembre a diciembre      10 toneladas métricas por embarcación
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ANEXO 4ª

BITACORA DE PESCA (Y DIAGRAMA)

PESQUERÍA DE PARGO
BITACORA DE PESCA-EMBARCACIONES PARGUERAS

Departamento de Pesca, Ministerio I.V.V. Suriname
Nombre del Barco.……………Zarpó de………….. Fecha……………….
Matricula………….Desembarco en………………..Fecha……………….
Capitán…………………………….Número de Cordeles…………………
Tripulación (incluso capitán)……………….Número de Anzuelos……….

Firma del capitán     Firma de un Representante de la Empresa  
     Procesadora de Pescado

Fecha     Zona  Tiempo de Pesca

Hora Inicio
Hora Fin

Profundidad 
(Brazas)

Captura en
Kilogramos

Pargo        otros

Observaciones
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ANEXO 4b

BITACORA DE PESCA (Y DIAGRAMA)

PESQUERÍA DE CARITE
BITACORA DE PESCA-EMBARCACIONES CARITERAS

Departamento de Pesca, Ministerio I.V.V. Suriname
Nombre del Barco.……………Zarpó de………….. Fecha……………….
Matricula………….Desembarco en………………..Fecha……………….
Capitán…………………………….Número de Cordeles…………………
Tripulación (incluso capitán)……………….Número de Anzuelos……….

Fecha     Zona  Tiempo de Pesca

Hora Inicio
Hora Fin

Profundidad 
(Brazas)

Captura en
Kilogramos

Carite        otros

Observaciones

Firma del capitán     Firma de un Representante de la Empresa  
        Procesadora de Pescado
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VENEZUELA Y BRASIL. Memorándum de Entendimiento entre el Go-
bierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Repú-
blica Federativa del Brasil para la Implementación de un Programa de Pro-
ducción de Soya. Suscrito en la ciudad de Manaos, el 30 de septiembre de 
2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.106, de fecha 26 de enero de 2009. 
 
MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE 

LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
PRODUCCIÓN DE SOYA

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de 
la República Federativa del Brasil, en adelante denominados las “Partes”.

MOTIVADOS por el deseo de promover y ampliar la cooperación entre 
los dos países, así como de desarrollar y reforzar las relaciones amigables 
entre los pueblos de Venezuela y Brasil;

CONSCIENTES de la necesidad de alcanzar la seguridad y soberanía ali-
mentarias, sobre la base de los principios de igualdad, solidaridad y com-
plementariedad; y,

DETERMINADOS a estrechar los lazos de cooperación técnica en el sec-
tor alimentario, así como el fomento de la inversión en esa área, fortale-
ciendo de esta manera las relaciones bilaterales entre las Partes;

Han llegado al siguiente entendimiento: 
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ARTÍCULO I

El presente Memorándum de Entendimiento tiene por objeto fortalecer la 
cooperación técnica entre las Partes para la formulación e implementación 
de un programa de incremento de la producción de soya en la República 
Bolivariana de Venezuela, sobre la base de los principios de solidaridad, 
reciprocidad, complementariedad, respeto mutuo de la soberanía, de con-
formidad sus respectivas legislaciones internas y lo previsto en este Me-
morándum de Entendimiento.

ARTÍCULO II

A los fines de la implementación del presente Memorándum de Entendi-
miento, las Partes convienen en establecer las siguientes modalidades de 
cooperación:

(a) Intercambio de conocimientos y experiencias relacionadas con los pro-
gramas agroalimentarios desarrollados por las Partes, en específico los 
programas referidos a la producción de soya;

(b) Intercambio, asesoría y asistencia técnica de expertos, profesionales y 
técnicos especializados destinados a la formación y capacitación de per-
sonal nacional para la elaboración de planes de desarrollo en el área de 
producción de soya en la República Bolivariana de Venezuela;

(c) Intercambio de información sobre tecnologías, conocimiento científico 
y experiencias para la elaboración y la implementación de proyectos en la 
materia objeto del presente Memorándum de Entendimiento; y,

(d)  Cualquier otra forma de cooperación convenida por las Partes.
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ARTÍCULO III

1. A los fines de la implementación del presente Memorándum de Entendi-
miento, las Partes designan como órganos ejecutores:

 a) Por la República Federativa del Brasil, al Ministerio de Agri-
cultura, Pecuaria y Abastecimiento a través de la Empresa Brasileña de 
Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA); y,
 b) Por la República Bolivariana de Venezuela, al Ministerio del 
Poder Popular para la Agricultura y Tierras a través de la corporación Ve-
nezolana Agraria (CVA).

2.  Asimismo, los órganos ejecutores podrán delegar la implementación del pre-
sente Memorándum de Entendimiento en otros entes competentes para tal fin.

ARTÍCULO IV

Las Partes acuerdan constituir una Comisión Técnica, la cual elaborará 
un programa de trabajo que tomará en cuenta los intereses y necesidades 
de ambas naciones, para el intercambio de datos técnicos sobre la transfe-
rencia de conocimientos, la formación y capacitación del talento humano, 
respetando sus respectivas legislaciones internas y lo previsto en este Me-
morándum de Entendimiento.

ARTÍCULO V

Las dudas o controversias que puedan surgir con motivo de la interpreta-
ción o aplicación del presente Memorándum de Entendimiento, serán re-
sueltas amigablemente a través de negociaciones directas entre las Partes, 
por la vía diplomática.

ARTÍCULO VI

El presente Memorándum de Entendimiento podrá ser enmendado o mo-
dificado de mutuo acuerdo por las Partes. Las enmiendas y modificaciones 
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entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento establecido en el 
Artículo VII de este instrumento.

ARTÍCULO VII

1.  El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor en la fecha 
de la última de las notificaciones mediante las cuales las Partes se comuni-
quen, por escrito y por la vía diplomática, el cumplimiento de sus respecti-
vos requisitos constitucionales y legales internos para la entrada en vigor.

2.  El presente Memorándum de Entendimiento tendrá una duración de dos 
(2) años 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, con un mínimo de seis (6) meses de antela-
ción a la fecha de su expiración.

3. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Memorándum de 
Entendimiento, mediante notificación escrita a la otra, por la vía diplo-
mática. La denuncia surtirá efecto tres (3) meses después de la fecha de 
recibo de la notificación y no afectara 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 Manaos, República Federativa del Brasil, el treinta (30) de sep-
tiembre de dos mil ocho (2008), en dos ejemplares originales redactados 
en los idiomas castellano y portugués, siendo ambos textos igualmente 
auténticos.

Por el Gobierno de la República        Por el Gobierno de la República
    Bolivariana de Venezuela                   Federativa del Brasil

       Elías Jaua Milano    Celso Amorin
Ministro del Poder Popular                    Ministro
para la Agricultura y Tierras             de las Relaciones Exteriores
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ANEXO

PROGRAMA DE TRABAJO EN MATERIA DE COOPERACIÓN 
TÉCNICA EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE SOYA ENTRE LA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL Y LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Para el incremento de la producción de soya se desarrollarán los siguientes 
componentes:

1.  Recopilación de información necesaria:

a)  Diagnostico de la potenciales de las extensiones de tierra para el 
cultivo

b)  Identificación de los mecanismos de integración con los productores

c)  Conformación de equipos de especialistas para la producción de 
soya

d)  Articulación con las asociaciones y productores independientes

e)  Articulación con los entes que integran el circuito productivo de la 
soya

2.  Acompañamiento y asistencia a los productores,  Coordinar las si-
guientes acciones para atender la producción de soya:

a) Vinculación con los programas existentes para la producción de 
soya en los estados

b) Determinación de las fases en la que se ejecutará la siembra de 
15.000 has de soya.
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3.  Créditos y financiamiento. Calificar y sectorizar los productos de 
acuerdo a los siguientes aspectos:

a) Cantidad de hectáreas a sembrar.

b) Infraestructura de apoyo con la que disponen.

PRESUPUESTO ESTIMADO

Descripción Monto US $

Costos directos

Equipos de asistencia técnica 1.260.000,00
Estructura y operaciones    630.972,00
Administración    283.645,80
Beneficios de la empresa    217.461,78
Total 2.392.079,58
IVA 9%    236.579,30
Total de costo 2.628.658,88

Costos indirectos
Elaboración del plan 1.500.000,00
Proyectos (riego infraestructura) 1.966.110,00
Servicio de demarcación de linderos, planime-
tría 

3.750.000,00

Total 7.216.110,00
IVA 9%    713.681,21
Total costo indirectos 7.929.791,21

Servicio de investigación 1.049.739,49
TOTAL 11.608.189,58
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De este monto total:

• 30%, estará dirigida recopilación de información necesaria; 
3.402.456,87 US $

• 70%,  al acompañamiento técnico de los productos; 8.125.732,71 
US $

El financiamiento se otorgara de la siguiente manera:

• 46.407.209,30 US $, Costo de Producción

• 50.000.000,00 US $, Equipo de riego

• 15.537.000,00 US $, Infraestructura de apoyo a la producción.

Mesa de Guanipa, 45.000 Ha en:

• Estado Anzoátegui: Municipio Freites (Sur), Simón Rodríguez, In-
dependencia, San José de Guanipa, Aragua (Sur) y Francisco de Mi-
randa.

• Estado Monagas: Municipio Sotillo, Uracoa, Libertador, Aguasay, 
Ezequiel Zamora, Santa Bárbara, Cedeño y Maturín del Estado Mo-
nagas).

• Estado Bolívar, 5.000 Ha. en: UPS Manuel Carlos Piar.

Considerar las siguientes áreas prioritarias para el otorgamiento de crédito:

a)  Recursos hídricos

b)  Vialidad de acceso a las unidades productivas

c)  Maquinarias y equipos

d)  Producción estimad

e)  Infraestructura para la producción, acondicionamiento y transporte.
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4.   Direccionamiento de la inversión agrícola

a) Disminución de importación de frijol de soya y derivados. Reque-
ridos para la producción de Alimentos Balanceado para animales, 
aceite refino y bebida saborizadas a base de soya.

b) Aprovechamiento de los recursos naturales (tierra, clima, agua) para 
el incremento de la producción del frijol proteico vegetal.

c)  Incentivar la producción bajo el esquema de unidades estatales de 
producción.

5.   Desarrollo de investigación y transferencia productiva.

a)  Generar estrategias conjuntas de mejoramiento genético y modos 
de producción.

RESPONSABLES DEL PROYECTO

Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil:

• CAMPO. Consultaria e Agronegocios Ltda.: ciudadano Álvaro Luiz 
Orioli Director General

• EMBRAPA: Sr. Elías Freitas

Por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 

• Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras: Soc. Ri-
chard Canán, Viceministro de Economía Agrícola.

• Ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y 
Tierras.

• CVA Cereales y Oleaginosas de Venezuela S.A.: Leda Mónica Hung
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VENEZUELA Y BRASIL. Memorándum de Entendimiento entre el Go-
bierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Repú-
blica Federativa del Brasil para la Implementación de un Programa de Agri-
cultura Familiar. Suscrito en la ciudad de Manaos, el 30 de septiembre de 
2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.106, de fecha 26 de enero de 2009. 

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

AGRICULTURA FAMILIAR

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de 
la República Federativa del Brasil, en adelante denominados las “Partes”,

MOTIVADOS por el deseo de promover y ampliar la cooperación entre 
los dos países, así como de desarrollar y reforzar las relaciones amigables 
entre los pueblos de Venezuela y Brasil;

CONSCIENTES de la necesidad de alcanzar la seguridad y soberanía ali-
mentarias, sobre la base de los principios de igualdad, solidaridad y com-
plementariedad; 

DETERMINADOS a estrechar los lazos de cooperación técnica en el sec-
tor alimentario, así como el fomento de la inversión en esa área, fortale-
ciendo de esta manera las relaciones bilaterales entre las Partes; y,

RESPALDADOS en los términos del Protocolo de Intenciones entre el 
Ministerio de Agricultura y Tierras de la República Bolivariana de Vene-
zuela y el Ministerio de Desarrollo Agrario de la República Federativa del 
Brasil, sobre la Cooperación en las Áreas de Agricultura Familiar y Refor-
ma Agraria, suscrito en Caracas el 14 de febrero de 2005;
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Han llegado al siguiente entendimiento: 

ARTÍCULO I

 El presente Memorándum de Entendimiento tiene por objeto for-
talecer la cooperación técnica entre las Partes para la formulación e im-
plementación de un programa de agricultura familiar, sobre la base de los 
principios de solidaridad, reciprocidad, complementariedad, respeto mu-
tuo de la soberanía, de conformidad sus respectivas legislaciones internas 
y lo previsto en este Memorándum de Entendimiento.

ARTÍCULO II

A los fines de la implementación del presente Memorándum de Entendi-
miento, las Partes convienen en establecer las siguientes modalidades de 
cooperación:

a) Intercambio de conocimientos y experiencias relacionadas con los 
programas agroalimentarios desarrollados por las Partes, en espe-
cífico para la realización de proyectos de cooperación que contem-
plen características similares al programa “Mas Alimentos” de la 
República Federativa del Brasil y a los programas de la República 
Bolivariana de Venezuela, ejecutados por la empresa Mercados de 
Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.);

b) Intercambio, asesoría y asistencia técnica de expertos, profesionales 
y técnicos especializados destinados a la formación y capacitación 
de personal nacional para la elaboración de planes de desarrollo en 
el área agroalimentaria;

c) Intercambio de información sobre tecnologías, conocimiento cientí-
fico y experiencias para la elaboración y la implementación de pro-
yectos en la materia objeto del presente Memorándum de Entendi-
miento; y,
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d)  Cualquier otra forma de cooperación convenida por las Partes.

ARTÍCULO III

1.    A los fines de la implementación del presente Memorándum de Enten-
dimiento, las Partes designan como órganos ejecutores:

a) Por la República Federativa del Brasil, al Ministerio de Desarrollo 
Agrario; y,

b)  Por la República Bolivariana de Venezuela, al Ministerio del Poder 
Popular para la Agricultura y Tierras y para la Alimentación.

2.   Asimismo, los órganos ejecutores podrán delegar la implementación 
del presente Memorándum de Entendimiento en otros entes competentes 
para tal fin.

ARTÍCULO IV

Las Partes acuerdan constituir una Comisión Técnica, la cual elaborará 
un programa de trabajo que tomará en cuenta los intereses y necesidades 
de ambas naciones, para el intercambio de datos técnicos sobre la transfe-
rencia de conocimientos, la formación y capacitación del talento humano, 
respetando sus respectivas legislaciones internas y lo previsto en este Me-
morándum de Entendimiento.

ARTÍCULO V

Las dudas o controversias que puedan surgir con motivo de la interpreta-
ción o aplicación del presente Memorándum de Entendimiento, serán re-
sueltas amigablemente a través de negociaciones directas entre las Partes, 
por la vía diplomática.
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ARTÍCULO VI

El presente Memorándum de Entendimiento podrá ser enmendado o mo-
dificado de mutuo acuerdo por las Partes. Las enmiendas y modificaciones 
entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento establecido en el 
Artículo VII de este instrumento.

ARTÍCULO VII

1.   El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor en la 
fecha de la última de las notificaciones mediante las cuales las Partes se 
comuniquen, por escrito y por la vía diplomática, el cumplimiento de sus 
respectivos requisitos constitucionales y legales internos para la entrada 
en vigor.

2.    El presente Memorándum de Entendimiento tendrá una duración de 
dos (2) años 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, con un mínimo de seis (6) meses de antela-
ción a la fecha de su expiración.

3.   Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Memorándum 
de Entendimiento, mediante notificación escrita a la otra, por la vía diplo-
mática. La denuncia surtirá efecto tres (3) meses después de la fecha de 
recibo de la notificación y no afectara 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 Manaos, República Federativa del Brasil, el treinta (30) de sep-
tiembre de dos mil ocho (2008), en dos ejemplares originales redactados 
en los idiomas castellano y portugués, siendo ambos textos igualmente 
auténticos.
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Por el Gobierno de la República          Por el Gobierno de la República
    Bolivariana de Venezuela      Federativa del Brasil

        Elías Jaua Milano    Celso Amorin
Ministro del Poder Popular          Ministro
para la Agricultura y Tierras           de las Relaciones Exteriores

ANEXO

PROGRAMA DE TRABAJO EN MATERIA DE COOPERACIÓN 
TECNICA EN EL ÁREA DE AGRICULTURA FAMILIAR ENTRE 
LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL Y LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Para la formulación de este proyecto se contemplan los siguientes                  
componentes:

• Levantamiento de información básica:

COMPONENTE PRESUPUESTO Bs. F PRESUPUESTO USD $

a) Población objetivo 10.800,00 5.023,25
b) Disponibilidad y 
movilidad de recursos 

4.500,00 2.093,02

Dinámica territorial 7.200,00 3.348,83
TOTAL Bs. F 22.500,00 10.645,10
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• Extensión Agrícola:

COMPONENTE PRESUPUESTO Bs. F PRESUPUESTO USD $

a) Diagnostico y
planeamiento 
participativo

6.552.000,00 3.047.441,86

b) Elaboración 
de los planes
de producción 
de alimentos
con calidad

45.864.000,00 21.332.093

c) Desarrollo 
de mercados

13.104.000,00 6.094.883,721

d) Apoyo de activi-
dades no agrícolas

13.104.000.00 6.094.883,721

e ) C a p a c i t a c i ó n , 
equidad de 
género y ambiente

32.760.000,00 15.237.209,3

TOTAL Bs. F 131.040.000,00 27.426.976,74

• Crédito Familiar: Calificar y sectorizar los grupos familiares de 
acuerdo a los siguientes aspectos:

COMPONENTE PRESUPUESTO Bs. F PRESUPUESTO USD $

a) Tenencia de la 
tierra

8.000.000,00 3.720.930,23

b) Nivel de ingresos 20.000.000,00 9.302.325,58
c) Actividad 
productiva

4.000.000,00 1.860.465,12

TOTAL Bs. F. 32.000.000,00 14.883.720,93
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Considerar las áreas prioritarias para el otorgamiento de crédito: 
Primer año

a) Maquinarias y equipos 400.000.000,00 186.046.512,00
b) Producción 800.000.000,00 372.093.023,00
c) Infraestructura para 
producción y transporte 300.000.000,00 139.534.884,00
TOTAL Bs. F 1.500.000.000,00 697.674.419,00

• Protección a la inversión agrícola

COMPONENTE PRESUPUESTO Bs. F PRESUPUESTO USD $

a) Garantía de Precios 
Mínimos, como un 
mecanismo para en-
frentar la caída even-
tual de los precios en 
el momento de co-
mercialización de la 
producción

160.000.000,00 74.418.604,65

b) Fondo de riesgo 
climático de la agri-
cultura familiar apli-
cado para sequías, 
heladas, vientos y ex-
ceso de lluvias en las 
cosechas.

24.000.000,00 11.162.790,7

TOTAL Bs. F 184.000.000,00 85.581.395,35
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• Redes de Comercialización y servicios de apoyo

COMPONENTE PRESUPUESTO Bs. F PRESUPUESTO USD $

a) Desarrollo de redes 
de comercialización

120.000.000,00 55.813.953,49

b) Generación de un 
sistema de compras 
nacionales a través de 
MERCAL Y CASA
c) Generación de pro-
yectos para mejorar la 
vialidad rural

300.000.000 139.534.883,7

d) Establecimiento de 
centros de acopio y 
cadenas de frío para 
la distribución de los 
alimentos

 

•   Salud Agrícola Integral. Generar estrategias conjuntas de mejo-
ramiento genético y medidas Fito-zoosanitarias para la prevención, 
control de plagas y enfermedades.

COMPONENTE PRESUPUESTO Bs. F PRESUPUESTO USD $

a) Salud Agrícola 
Integral

60.000.000,00 27.906.976,74
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN AGRICULTURA 
FAMILIAR

Fechas Actividades Responsables
Del 01 al 05 de 
Septiembre

Elaboración plan de 
Trabajo en materia de 
cooperación técnica en 
las áreas de agricultura 
familiar y producción 
de soya

MPPAT, MINPPAL, 
Cancillería, MDA, y  
MAPA.

Semana del 22 de
Septiembre 

Visita técnica a Vene-
zuela de la delegación 
brasileña

MINPPAL, CASA, 
MERCAL, MPPAT, 
MAPA, CONAB, 
MDA.

Del 14 al 17 de 
Octubre

Mesas de trabajo sobre 
salud agrícola integral

MPPAT, INSAI, 
MAPA, EMSRAPA.

Octubre – Noviembre Elaboración del 
proyecto

MPPAT, MINPPAL, 
Cancillería, MDA y 
MAPA

RESPONSABLES DEL PROYECTO

Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil:

• Ministerio de Desarrollo Agrario: ciudadano Laudemir Muller, Ase-
sor Especial del Ministro de Desarrollo Agrario.

• Por el CONAB: Silvio Isopo Porto, Director de la Logística y Ges-
tión Empresarial.
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Por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela:

• Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras: Ing. Ge-
rardo Rojas Alarcón, Viceministro de Desarrollo Rural Integral.

• Ministerio del Poder Popular para la Alimentación: Econ. Ricardo 
Fong Key, Viceministro de Programas Sociales.



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

132

VENEZUELA Y BOLIVIA. Acuerdo entre la República Bolivariana de 
Venezuela y la República de Bolivia para el Otorgamiento de un Crédito 
Reembolsable para Proyectos Gubernamentales de Desarrollo Económico 
y Social en Áreas de Infraestructura, Hidrocarburíferos, Sociales, de Apoyo 
Productivo y Otras. Suscrito en la ciudad de Riberalta, el 18 de julio de 2008. 
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.106, de fecha 26 de enero de 2009. 

ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA Y LA REPÚBLICA DE BOLIVIA PARA EL 

OTORGAMIENTO DE UN CRÉDITO REEMBOLSABLE PARA 
PROYECTOS GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO

 ECONÓMICO Y SOCIAL EN ÁREAS DE INFRAESTRUCTURA, 
HIDROCARBURIFEROS, SOCIALES, DE APOYO 

PRODUCTIVO Y OTRAS

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República de Bolivia, en lo adelante denominadas “Partes”

CONSIDERANDO la amistad que une a los pueblos de Venezuela y Bo-
livia y la necesidad de establecer planes de carácter binacional para el 
bienestar de sus habitantes;

RECONICIENDO la voluntad común de ambos Países de promover el 
desarrollo socio-económico y la necesidad de consolidar los planes de ca-
rácter binacional para el bienestar de sus habitantes, mediante la consecu-
ción de mecanismos económicos y financieros que permitan materializar 
el intercambio comercial y de inversiones;

RATIFICANDO la disposición de las Partes en desarrollar intercambios 
financieros y tecnológicos, en ejercicio del principio de cooperación y con 
el mayor deseo de promover, coordinar y ejecutar proyectos de envergadura;
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Acuerdan:

ARTÍCULO I

      La República Bolivariana de Venezuela otorgará un Crédito Reem-
bolsable por la cantidad total de trecientos millones de dólares de los 
Estados Unidos de América (US$ 300.000.000,00), derivado del Fondo 
de Desarrollo Nacional, S.A. “FONDEN”, para Proyectos Gubernamen-
tales de desarrollo económico y social áreas tales como: Infraestructura, 
Hidrocarburíferos, Sociales de Apoyo Productivo y otros de la República 
de Bolivia.

ARTÍCULO II

Las Partes acuerdan que la propuesta de acuerdo de financiamiento 
por el monto total indicado en el artículo I, se efectuará bajo los siguientes 
términos:

1.- El Crédito Reembolsable ofrecido tendrá un plazo de hasta diez 
(10) años, contado a partir de la fecha del primer desembolso que se efec-
tuó contra este crédito.

2.- Asimismo, se otorgará un periodo de gracia para el pago del capi-
tal, el cual se estipulará en cada una de las operaciones financieras que se 
celebre con cargo a este Crédito Reembolsable.

3.- El Crédito Reembolsable aquí concedido por el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela a la República de Bolivia, podrá ser 
utilizado a través de las siguientes modalidades de financiamientos: Emi-
sión de Títulos Valores, operaciones de crédito instrumentadas a través de 
documentos de préstamos o aceptación de efectos de comercio, así como 
cualquier otro medio financiero que permita la ejecución del objetivo del 
presente Acuerdo.
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4.- En cada una de las operaciones de financiamiento que se celebren 
con cargo a este Crédito Reembolsable, las Partes estipularán el plazo para 
su pago con su respectivo periodo de gracia para la devolución del capital. 
La tasa de interés a ser aplicada estará entre el 0% y el 5%, de acuerdo a la 
rentabilidad y la naturaleza del proyecto, los Órganos Ejecutores, y cual-
quier otra información inherente a dicho préstamo.

5.- Estos instrumentos financieros serán suscritos o librados por el 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través del Fondo 
de Desarrollo Nacional, S.A. “FONDEN” y suscritos o aceptados por la 
República de Bolivia, a través de los órganos o empresas que ésta designe, 
una vez las Partes definan los términos para los desembolsos con cargo al 
Crédito Reembolsable establecido en este Acuerdo.

6.- Las operaciones financieras que se otorguen con cargo al Crédito 
Reembolsable, establecido en el presente Acuerdo, quedarán respaldadas 
a través de las garantías soberanas que en cada desembolso constituyan, a 
favor de la República Bolivariana de Venezuela, los órganos o empresas 
beneficiarias del Gobierno de la República de Bolivia.

ARTÍCULO III

Las Partes acuerdan crear una Comisión a fin de garantizar el cum-
plimiento y seguimiento del objeto del crédito reembolsable ofrecido por 
el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, integrada por los 
representantes que designen ambos Gobiernos.

La Comisión tendrá a su cargo, el análisis y seguimiento de los Pro-
yectos Gubernamentales de Desarrollo Económico y social que se definan 
en el marco del presente Acuerdo.
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ARTÍCULO IV

El presente Acuerdo podrá ser modificado por voluntad común entre 
las Partes. Las modificaciones entrarán en vigor de conformidad con lo 
establecido en el Artículo VI, para la entrada en vigor de este instrumento.

ARTÍCULO V

Cualquier duda o controversia que pueda surgir de la interpretación 
o aplicación del presente acuerdo, será resuelta a través de negociaciones 
directas entre las Partes, por la vía diplomática.

ARTÍCULO VI

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última comu-
nicación mediante la cual las Partes se notifiquen, por escrito a través de 
la vía diplomática, el cumplimiento de los requisitos constitucionales y 
legales internos para tal fin, y tendrá una vigencia de diez (10) años pro-
rrogable automáticamente por períodos iguales, salvo que una de las Partes 
comunique, por escrito y por la vía diplomática, a la otra su intención de 
no prorrogarlo, por lo menos con seis (6) meses de anticipación a la fecha 
de expiración del periodo correspondiente.

Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo, a tra-
vés de notificación escrita, por la vía diplomática. La denuncia surtirá efec-
to a los seis (6) meses después de haber sido comunicada a la otra Parte.

La denuncia del presente Acuerdo no afectará el desarrollo y comu-
nicación de los programas o proyectos que se hallaren en curso para la 
fecha de la denuncia, los cuales continuarán en ejecución, salvo que las 
partes acuerden lo contrario.
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Suscrito en la ciudad de Riberalta, a los dieciocho (18) días del mes 
de julio de dos mil ocho (2008), en dos (02) ejemplares originales, en idio-
ma castellanos, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de  Por la República de Bolivia
 Venezuela

      Nicolás Maduro Moros           Luís Arce Catacora
Ministro del Poder Popular para         Ministro de Hacienda             
       Relaciones Exteriores
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VENEZUELA Y RUSIA. Acuerdo entre el Gobierno de la República Bo-
livariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre la 
Supresión de los Requisitos de Visa en Visitas Mutuas de los Nacionales 
de Ambos Países. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 26 de noviembre de 
2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.109, de fecha 29 de enero de 2009.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE 

LA FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE LA SUPRESIÓN DE 
LOS REQUISITOS DE VISA EN VISITAS MUTUAS DE LOS 

NACIONALES DE AMBOS PAÍSES

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la Federación de Rusia, en los adelante denominadas “las Partes”;

Reconociendo los lazos de amistad existentes entre ambos países;

Deseosos de estrechar y consolidar sus relaciones amistosas, sobre la 
base del principio de reciprocidad;

Han decidido lo siguiente:

ARTÍCULO 1

 Los nacionales de la República Bolivariana de Venezuela y el Go-
bierno de la Federación de Rusia, portadores de pasaportes ordinarios vá-
lidos y vigentes (con la excepción de los pasaportes diplomáticos y los de 
servicios), podrán ingresar, salir, transitar y permanecer en el territorio de 
los respectivos países sin visado por un periodo que no exceda los noventa 
(90) días por cada seis (6) meses, contados a partir de la primera entrada. 
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ARTÍCULO 2

Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo, no eximirán a 
los nacionales de cada Parte del cumplimiento del ordenamiento jurídico 
interno del Estado de permanencia.

ARTÍCULO 3

Los nacionales del Estado de una Parte ingresarán en el territorio del 
Estado de la otra Parte y saldrán del mismo a través de los puntos fronteri-
zos de acceso abiertos para el tránsito internacional de pasajeros.

ARTÍCULO 4

Los nacionales de cualquiera de las Partes al ingresar al territorio de 
la otra Parte, no deberán ejercer actividad lucrativa o remunerada.

Los nacionales de uno de los países de las Partes que tengan la in-
tención de permanecer más de noventa (90) días por cada seis (6) meses, 
en el territorio del Estado de la otra Parte o que deseen comprometerse en 
actividades lucrativas o remuneradas, deberán obtener el visado apropiado 
en la Misión Diplomática o Consular del otro Estado.

ARTÍCULO 5

Las Partes se reservan la facultad de impedir la entrada en su territo-
rio, a cualquier persona considerada inadmisible, así como, reducir el plazo 
de permanencia u ordenar la inmediata salida del país de tales nacionales.

ARTÍCULO 6

Las Partes intercambiarán a través de la vía diplomática muestras de 
los pasaportes, dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrada en vi-
gor del presente Acuerdo, así como, las informaciones relativas al empleo 
de nuevos Pasaportes antes de que se pongan en servicio.
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ARTÍCULO 7

Los nacionales del Estado de una de las Partes, cuyos pasaportes 
hayan sido robados, deteriorados o estén perdidos en el territorio del Esta-
do de la otra Parte, informarán inmediatamente a la representación diplo-
mática o la oficina consular del Estado de su nacionalidad, así como los 
órganos competentes del Estado de Permanencia.

La representación diplomática u oficina consular del Estado de su 
nacionalidad, expedirá nuevo pasaporte o el documento provisional que 
certifique la identidad de la persona y le asegure el derecho de regresar al 
Estado de su nacionalidad. En estos casos los nacionales de los Estados de 
las Partes abandonarán el Estado de permanencia sin necesidad de visados.

ARTÍCULO 8

Los nacionales del Estado de una Parte, quienes no puedan abando-
nar el territorio del Estado de la otra Parte, durante el plazo indicado en el 
Artículo 1 de este Acuerdo, por causa de fuerza mayor, lo que puede ser 
confirmado documentalmente, deberán solicitar ante la autoridad compe-
tente otro término de permanencia en el territorio de este Estado por el 
lapso necesario para abandonar el territorio del Estado de permanencia de 
acuerdo con su ordenamiento jurídico interno.

ARTÍCULO 9

Las Partes pueden suspender provisionalmente la aplicación de este 
Acuerdo, total o parcialmente, por razones de orden público, seguridad, o 
salud. Esta medida, así como su cesación, serán notificadas inmediatamen-
te a la otra Parte, por la vía diplomática.
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ARTÍCULO 10

El cese de la vigencia o la suspensión del presente Acuerdo, no afec-
ta los derechos y las obligaciones de los nacionales de los Estados de las 
partes, que hubiesen surgido antes de su cese o suspensión.

ARTÍCULO 11

Las dudas y controversias que puedan surgir de la interpretación y 
aplicación de este Acuerdo, serán resueltas amigablemente mediante con-
sultas entre las Partes, por la vía diplomática.

ARTÍCULO 12

El presente Acuerdo podrá ser modificado de común acuerdo entre 
las Partes. Las modificaciones entrarán en vigor de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 13 para la entrada en vigencia del Instrumento.

ARTÍCULO 13

 El presente acuerdo entrará en vigor a los treinta (30) días contados 
a partir de la fecha de la última comunicación a través de la cual las Partes 
se notifiquen el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucio-
nales y legales internos para tal fin. Este Acuerdo permanecerá vigente 
por tiempo indefinido y podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes 
mediante notificación escrita a la otra, por la vía diplomática. La denuncia 
surtirá efectos a los sesenta (60) días de recibida la comunicación.

Firmado en Caracas, el veintiséis (26) de 2008, en dos (2) ejemplares 
originales en cada uno de los idiomas castellano, ruso e inglés, teniendo 
todos los textos igual validez. En caso de divergencia en cuanto a la inter-
pretación prevalecerá la versión en inglés.
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Por el Gobierno de la República  Por el Gobierno de la Federación de
    Bolivariana de Venezuela    Rusia

  Nicolás Maduro Moros          Sergey Layrov
Ministro del Poder Popular      Ministro de Relaciones Exteriores
  Relaciones Exteriores



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

142

VENEZUELA Y SUDAN. Acuerdo Complementario al Acuerdo Marco 
de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Repúbli-
ca de Sudán, en materia de Comunicación e Información. Suscrito en la 
ciudad de Caracas, el 03 de octubre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial 
N°: 39.115, de fecha 06 de febrero de 2009.

ACUERDO COMPLEMENTARIO AL ACUERDO MARCO 
DE COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA Y LA REPÚBLICA DEL SUDAN, EN MATERIA
 DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República del Sudan, en adelante denominadas “las Partes”,

Compartiendo el interés común de promover las relaciones amistosas entre 
las Partes y atribuyendo particular importancia al desarrollo en el campo 
de la comunicación y la información;

Deseosos de fortalecer y facilitar las relaciones ente ambos países y sus 
pueblos;

Convencidos de que la cooperación informativa y comunicacional consti-
tuye un instrumento viable para el desarrollo de sus respectivas naciones;

Considerando que el artículo 3 del Acuerdo Marco de Cooperación entre 
la República Bolivariana de Venezuela y la República del Sudán, suscrito 
en la ciudad de Khartoum el 28 de junio de 2005, permite la suscripción de 
instrumentos jurídicos complementarios;

Han acordado lo siguiente:
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ARTÍCULO 1

Las Partes se comprometen a fomentar y promover la cooperación en el 
campo de la comunicación y la información entre los dos países con base 
en los principios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad 
de ventajas, conforme con sus respectivos ordenamientos jurídicos inter-
nos y lo previsto en el presente Acuerdo Complementario.

ARTÍCULO 2

Las Partes alentarán, promoverán y desarrollarán el intercambio regular 
de material de información gráfica, auditiva y visual relacionada con los 
aspectos políticos, económicos, sociales y las tradiciones culturales de los 
pueblos, así como la colaboración sobre el proceso de formación a través 
de cursos, intercambio de delegaciones y cooperación entre las institucio-
nes de medios de comunicación, tales como los medios de radiodifusión, 
agencias de noticias y organizaciones difusoras. Igualmente, las Partes po-
drán desarrollar de común acuerdo cualquier otra actividad en materia de 
comunicación e información que sea de interés para ellas.

ARTÍCULO 3

Las Partes acuerdan que los costos financieros para cubrir los gastos oca-
sionados por las actividades de cooperación comprendidas dentro del 
Acuerdo Complementario, serán sufragados por la Parte solicitante y/o 
receptora, previa notificación y aceptación de la misma y sujeto a la dispo-
nibilidad financiera de las Partes.

ARTÍCULO 4

Las Partes designan como órganos ejecutores del presente Acuerdo Com-
plementario, al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación u la 
Información por la República Bolivariana de Venezuela; y al Ministerio de 
Información y Comunicación por la República del Sudán, los cuales pro-
moverán y dirigirán estudios de viabilidad técnica, según fuere apropiado.
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ARTÍCULO 5

Las Partes promoverán la ejecución de las actividades descritas en el pre-
sente Acuerdo Complementario, mediante la celebración de programas y/o 
proyectos específicos entre las instituciones u organizaciones competentes 
de cada una, los cuales podrán ser concertados por la vía diplomática.

En tal sentido, los mencionados instrumentos deberán especificar el plan 
de trabajo, los procedimientos, la asignación de recursos para el financia-
miento y cualquier otro detalle definido de común acuerdo entre las Partes.

ARTÍCULO 6

Las Partes conformarán un Grupo de Trabajo, el cual se encargará de la eje-
cución y evaluación del presente Acuerdo Complementario, así como de ela-
borar las consideraciones que resulten favorables para la ampliación de las 
relaciones en materia de comunicación e información entre ambos países.

Dicho Grupo de Trabajo estará integrado por representantes de los órganos 
ejecutores y actuará bajo el amparo de la Comisión Mixta de Cooperación, 
creada en el Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Bolivaria-
na de Venezuela y la República del Sudán, suscrito en Khartoum el 28 de 
junio de 2005.

Los representantes del Grupo de Trabajo serán nombrados dentro del lapso 
de noventa (90) días contados a partir de la entrada en vigor del presente 
instrumento.

ARTÍCULO 7

Las dudas y/o controversias que pudieren surgir de la interpretación o ejecu-
ción del presente Acuerdo Complementario, serán resueltas de manera amis-
tosa, a través de negociaciones directas entre las Partes, por la vía diplomática.
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ARTÍCULO 8

El presente Acuerdo Complementario podrá ser modificado o enmendado 
por voluntad común de las Partes, Tales modificaciones o enmiendas en-
trarán en vigor de conformidad con lo establecido en el Artículo 9 para la 
entrada en vigencia del instrumento.

ARTÍCULO 9

El presente Acuerdo Complementario entrará en vigor en la fecha de la 
última de las comunicaciones a través de las cuales las Partes se comuni-
quen, por escrito y por la vía diplomática, el cumplimiento de sus respecti-
vos requisitos constitucionales y legales internos para tal fin, y tendrá una 
duración de cinco (5) 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 antela-
ción a la fecha de su expiración.

Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo complemen-
tario mediante notificación escrita a la otra, por la vía diplomática. La de-
nuncia surtirá efecto a los seis (6) meses de recibida la comunicación.

La denuncia del presente Acuerdo Complementario no afectará el desa-
rrollo 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 tres (3) de octubre de 2008, en dos ejemplares 
originales en los idiomas castellano e inglés, teniendo ambos textos igual 
validez.
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Por el Gobierno de la República          Por el Gobierno de la República 
   Bolivariana de Venezuela       del Sudán

     Roberto Manuel Hernández  Eltigani Salih Fidail
Ministro del Poder Popular para el          Ministro de Cooperación 
    Trabajo y Seguridad Social        Internacional



Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela

147

VENEZUELA Y BRASIL. Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobier-
no de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República 
Federativa del Brasil. Suscrito en la ciudad de Manaos, el 30 de septiembre 
de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.115, de fecha 06 de febrero 
de 2009.

ACUERDO DE SERVICIOS ÁEREOS ENTRE EL GOBIERNO DE 
LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL GO-

BIERNO DE LA REPÚÍLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Federativa del Brasil, en adelante referidos como las “Partes”,

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

DESEOSOS de contribuir para el progreso de la aviación civil internacional; y,

DESEANDO suscribir un Acuerdo con el propósito de establecer servi-
cios aéreos entre y más allá de sus respectivos territorios.

ARTICULO 1
DEFINICIONES

Para los propósitos de este Acuerdo, salvo disposición contraría, el término:

a)  “Autoridades Aeronáuticas” significa, en el caso de la República Bo-
livariana de Venezuela, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) 
y, en el caso de la República Federativa del Brasil, la Autoridad de Avia-
ción Civil, constituida por la Agencia Nacional de Aviación Civil, o en 
ambos casos cualquier otra institución o persona legalmente autorizada a 
ejecutar las funciones ahora ejercidas por las referidas autoridades;
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b)  “Acuerdo” significa este Acuerdo, su Anexo y cualquier enmienda a 
los mismos;

c)   “Servicios Acordados” significa servicios aéreos establecidos en las 
rutas especificadas para el transporte de pasajeros, equipaje, carga y co-
rreos, separadamente o en combinación;

d)   “Servicio Aéreo”, “Servicio Aéreo Internacional”, “Empresa Aérea” y 
“Escalas para Fines No Comerciales” tienen los significados atribuidos en 
el Artículo 96 del Convenio;

e)   “Convenio” significa el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 
abierto para la firma en Chicago el día 07 de diciembre de 1944, e incluye 
cualquier enmienda a los Anexos o al Convenio, de acuerdo con los Artí-
culos 90 y 94, en la medida en que los Anexos y enmiendas hayan entrado 
en vigor para ambas Partes;

f)   “Empresa Aérea Designada” significa una empresa aérea que haya 
sido designada y autorizada de conformidad con el Artículo 3 de este 
Acuerdo;

g)  “Ruta Especificada” significa una de las rutas especificadas en el Ane-
xo de este Acuerdo;

h)  “Tarifa” significa los precios y cargos que deberán pagarse por el trans-
porte aéreo de pasajeros, equipaje y carga y las condiciones bajo las cuales 
se aplican estos precios, incluyendo precios y condiciones para agentes y 
otros servicios auxiliares, pero excluyendo la remuneración y condiciones 
para el transporte de carga postal;

i)    “Territorio” en relación a un Estado, tiene el significado atribuido en 
el Artículo 2 del Convenio, y, 

j)   “Cargos a los Usuarios” significa un precio cobrado por las autori-
dades competentes, o por éstas autorizado a ser cobrado a la s empresas 
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aéreas, para la provisión de aeropuertos o instalaciones de servicios aero-
portuarios, de navegación aérea o de seguridad de la aviación incluyendo 
las instalaciones y los servicios relacionados con las aeronaves, sus tripu-
laciones, pasajeros y carga.

ARTÍCULO 2
CONCESIÓN DE DERECHOS

1.  Cada Parte concede a la otra Parte los derechos especificados en este 
acuerdo, con la finalidad de operar servicios aéreos internacionales en las 
rutas especificadas en el Cuadro de Rutas.

2.    Sujetas a las disposiciones de este Acuerdo, las empresas aéreas desig-
nadas por cada una de las Partes, cuando estén operando servicios aéreos 
internacionales, gozarán:

a.   Del derecho de sobrevolar el territorio de la otra Parte sin aterrizar;

b.   Del derecho de hacer escalas en el territorio de la otra Parte, con fines 
no comerciales;

c.    Del derecho de efectuar escalas en los puntos de las rutas especificadas 
en el Cuadro de Rutas del presente Acuerdo, para embarcar y desembarcar 
tráfico internacional de pasajeros, carga y correo por separado o combina-
dos; y,

d.   Del derecho de embarcar y desembarcar en los territorios de terceros 
países, en puntos en las rutas especificas, pasajeros, carga y correo, sepa-
radamente o en combinación procedentes de o con destino a los puntos en 
el territorio de la otra Parte.

3.   Otras empresas aéreas de cada Parte que no hayan sido designadas de 
acuerdo con el Artículo 3 de este Acuerdo también gozarán de los derechos 
especificados en los parágrafos 2 “a” y “b” de este Artículo.
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4.   Ninguna disposición de este Artículo será considerada como una con-
cesión a una empresa aérea designada de una Parte, del derecho de em-
barcar en el territorio de la otra Parte pasajeros, equipaje, carga y correo, 
mediante remuneración y destinados a otro punto en el territorio de esta 
otra Parte.

5.   Las Partes entenderán consideraciones favorables a las solicitudes de la 
empresa aérea designada y otras empresas aéreas de las Partes para operar 
vuelos no regulares de pasajeros y carga entre ambos países, tomando en 
cuenta la legislación nacional de cada Parte, y bajo la consideración de 
que estos no afecten los vuelos regulares ni constituyan una competencia 
desleal a los mismos.

ARTÍCULO 3
DESIGNACIÓN Y AUTORIZACIÓN

1.   Cada Parte tendrá el derecho de designar, por escrito, mediante Nota 
Diplomática dirigida a la otra Parte, una o más empresas aéreas para operar 
los servicios acordados, y de revocar o alterar tal designación.

2.   Al recibir tal designación y el pedido de autorización de operación de 
la empresa aérea designada, en la forma y en el modo prescrito, cada Parte 
concederá una apropiada autorización de operación, con una mínima de-
mora en los trámites, siempre y cuando:

a.    La propiedad mayoritaria y el control efectivo de la empresa sean de 
la Parte que la designa, de sus nacionales o de ambos; 

b.   La Parte que designa la empresa aérea cumpla con las disposiciones 
establecidas en los Artículos 7 y 8 del presente Acuerdo; y,

c.    La empresa aérea designada esté calificada para satisfacer las condi-
ciones determinadas según las leyes y los reglamentos normalmente apli-
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cados a las operaciones de servicios de transporte aéreo internacional por 
la Parte que recibe la designación.

3.   Al recibir la autorización de operación de acuerdo al parágrafo 2, una 
empresa aérea designada puede, en cualquier momento, comenzar a operar 
los servicios acordados para los cuales fue designada, siempre y cuando 
cumpla con las disposiciones aplicables de este Acuerdo.

ARTÍCULO 4
NEGATIVA, REVOCATORIA Y LIMITACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

1.   Las Autoridades Aeronáuticas de cada Parte tendrán el derecho de 
negar las autorizaciones mencionadas en el Artículo 3 de este Acuerdo, a 
una empresa aérea designada por la otra Parte y de revocar, suspender o 
imponer condiciones a tales autorizaciones, temporal o permanentemente, 
en caso de que:

a.    Tales autoridades no estén convencidas de que la propiedad mayori-
taria y el control efectivo pertenecen a la Parte que designo a la empresa 
aérea, sus nacionales o ambos;

b.     La Parte que designa a la empresa aérea, no cumpla con las disposi-
ciones establecidas en los Artículos 7 y 8 del presente Acuerdo; y,

c.    Tal empresa aérea designada no éste calificada para atender otras 
condiciones determinadas, según las leyes y los reglamentos normalmente 
aplicados, a la operación de servicios de transporte aéreo internacional, 
por la Parte que recibe la designación.

2.     Tal derecho será ejercido luego de una consulta con la otra Parte, a 
menos que la inmediata revocatoria, suspensión o imposición de las con-
diciones mencionadas en el parágrafo 1 de este Artículo sea para prevenir 
posteriores violaciones de leyes y reglamentos.
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ARTÍCULO 5
LEGISLACIÓN APLICABLE

1.   Las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales de una Parte 
relativos a la entrada o salida de su territorio de una aeronave empleada en 
servicios aéreos internacionales, o la operación y navegación de la aero-
nave en su territorio, serán aplicados a la aeronave de la empresa aérea de 
la otra Parte.

2.   Las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales de una Parte, 
relativos a la entrada, permanencia y salida de su territorio, de pasajeros, 
tripulantes, equipaje, carga y correo, tales como los relativos a inmigra-
ción, aduana, moneda y control sanitario serán aplicados a los pasajeros, 
tripulantes, equipaje, carga y correo transportes por aeronave de la empre-
sa aérea de la otra Parte, durante su permanencia en el referido territorio.

3.    Ninguna Parte dará preferencia a su propia empresa aérea o a cualquier 
otra empresa aérea en relación a la empresa aérea de la otra Parte empleada 
en transporte aéreo internacional similar, en la aplicación de sus reglamen-
tos de inmigración, aduana, control sanitario y similares. 

ARTÍCULO 6
RECONOCIMIENTO DE CERTIFICADOS Y LICENCIAS

1.   Los certificados de aeronavegabilidad, certificados de habilitación, cer-
tificados de aptitud y licencias, emitidos o revalidados por una de las Par-
tes y aún de las Partes y aún en vigor, serán reconocidos como válidos por 
la otra Parte para explotar los servicios acordados, siempre y cuando los 
requisitos para la emisión y revalidación, de tales certificados y licencias 
sean iguales o superiores a los patrones establecidos según el Convenio.

2.   Si los privilegios o las condiciones de la licencias o certificados men-
cionados en el parágrafo 1 anterior, emitidos por la Autoridad Aeronáutica 
de una de las Partes, para cualquier persona o empresa aérea designada o 
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relacionada con una aeronave utilizada en la operación de los servicios 
acordados, permiten una diferencia de los patrones mínimos establecidos 
por el Convenio, y que tal diferencia haya sido notificada a la Organiza-
ción de Aviación Civil Internacional (OACI), la otra Parte podrá solicitar 
que se realicen consultas entre las Autoridades Aeronáuticas a fin de escla-
recer la práctica en cuestión.

3.    Cada Parte se reserva el derecho de negarse a reconocer, para sobre-
volar o aterrizar en su propio territorio, certificados de habilitación, certi-
ficados de aptitud y licencias concedidos a sus propios nacionales por la 
otra Parte.

ARTÍCULO 7
SEGURIDAD OPERACIONAL

1.   Cada Parte podrá solicitar en cualquier momento la realización de 
consultas sobre las normas de seguridad operacional aplicadas por la otra 
Parte a los aspectos relacionados con las instalaciones y los servicios ae-
ronáuticos, tripulaciones de vuelo, aeronaves y operaciones de aeronaves. 
Tales consultas se realizarán dentro de treinta (30) días contados a partir 
de la fecha de la solicitud.

2.   Si luego de tales consultas, una Parte llegare a la conclusión de que la 
otra no mantiene ni administra de manera efectiva los patrones de seguri-
dad operacional, en los aspectos mencionados en el parágrafo 1 de este Ar-
tículo, que satisfagan las normas en vigencia de conformidad con el conve-
nio, la otra Parte será informada de tales conclusiones y de las medidas que 
se consideren necesarias para cumplir con las normas de la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI). La otra Parte tomará entonces, las 
medidas correctivas apropiadas para el caso, dentro de un plazo acordado.

3.    De acuerdo con el Artículo 16 del Convenio, queda también acordado 
que cualquier aeronave aperada por o en nombre de una empresa aérea 
de una Parte, que preste servicio hacia o desde el territorio de la otra par-
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te podrá, cuando se encuentre en territorio de ésta última, ser objeto de 
una inspección por los representantes autorizados de la otra Parte, siempre 
que éste no cause demoras innecesarias a la operación de la aeronave. No 
obstante las obligaciones mencionadas en el Artículo 33 del Convenio, el 
objetivo de esta inspección será verificar la validez de la documentación 
relacionada con la aeronave, las licencias de su tripulación y que el equi-
pamiento de la aeronave y la condición de la misma estén de conformidad 
con las normas vigentes establecidas con base en el convenio.

4.  Cuando una acción urgente sea esencial para garantizar la seguridad 
operacional de la operación de una empresa aérea, cada Parte se reserva el 
derecho de superior o modificar inmediatamente, la autorización de opera-
ción de una o más empresas aéreas de la otra Parte.

5.    Cualquier medida tomada por una Parte de acuerdo con el parágrafo 4 
de este Artículo, será suspendida cuando no existan los motivos que lleva-
ron a la adopción de tal medida.

6.    Con referencia al parágrafo 2 de este Artículo, cuando sea constatado 
que una Parte continúa sin cumplir con las normas de la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI), después de transcurrido el plazo 
acordado, el Secretario General de dicha Organización será notificado de 
esto asimismo será notificado de la solución satisfactoria encontrada para 
tal situación.

ARTÍCULO 8
SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN 

1.   En consonancia con los derechos y obligaciones del Derecho Interna-
cional, las Partes reafirman que su obligación mutua de proteger la segu-
ridad de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita, constituye 
parte integral del presente Acuerdo. Sin limitar la validez general de sus 
derechos y obligaciones resultantes del Derecho Internacional, las Partes 
actuarán, en particular, según las disposiciones del Convenio sobre las 
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Infracciones y ciertos otros Actos Cometidos a bordo de las Aeronaves, 
firmado en Tokio el 14 de septiembre de 1963; el Convenio para la Repre-
sión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, firmado en la Haya el 16 de 
diciembre de 1970; el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra 
la Seguridad de la Aviación Civil, firmado en Montreal el 23 de septiem-
bre de 1971; así como otros Convenios y Protocolos sobre seguridad de la 
aviación, a los que ambas Partes se adhieran.

2.   Las Partes se prestarán mediante solicitud, toda la asistencia mutua 
apropiada para la prevención contra los actos de apoderamiento ilícito de 
aeronaves civiles y otros actos ilícitos contra la seguridad de esas aerona-
ves, sus pasajeros y tripulaciones, aeropuertos e instalaciones de navega-
ción aérea y toda otra amenaza contra la seguridad de la aviación civil.

3.   En su relacionamiento mutuo, las Partes actuarán según las disposi-
ciones sobre seguridad de la aviación, establecidas por la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACT) y contenidas en los Anexos del 
Convenio; exigirán que los operadores de aeronaves por ellas registradas, 
u operadores de aeronaves que tengan su sede principal o residencia per-
manente en su territorio y los operadores de aeropuertos situados en su 
territorio, actúen de conformidad con las referidas disposiciones sobre la 
seguridad de la aviación. Cada Parte notificará a la otra Parte de cualquier 
diferencia entre sus reglamentos y métodos nacionales, así como de las 
normas de seguridad de la aviación de los Anexos. Cualquiera de las Partes 
podrá solicitar, en cualquier momento, la reactivación inmediata de con-
sultas con la otra Parte sobre tales diferencias.

4.   Cada Parte podrá exigir a los operadores de tales aeronaves que obser-
ven las disposiciones sobre la seguridad de la aviación, mencionadas en 
el parágrafo 3 de este Artículo y exigidas por la otra Parte para la entrada, 
salida o permanencia en el territorio de la otra Parte. Cada Parte asegurará 
que sean efectivamente aplicadas medidas adecuadas en su territorio para 
proteger a la aeronave e inspeccionar a los pasajeros, tripulantes, equipajes 
de mano, equipajes, carga y provisiones de a bordo antes y durante el em-
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barque o cargamento. Cada Parte considerará también de modo favorable 
toda solicitud de la otra Parte, con miras a adoptar medidas especiales 
y razonables de seguridad para combatir una amenaza específica. en tal 
caso, esas medidas serán discutidas en detalle y su costo será considerado 
y compartido por ambas Partes.

5.  Cuando ocurra in incidente, o una amenaza de incidente de apodera-
miento ilícito de aeronave civil, u otros actos ilícitos contra la seguridad de 
tal aeronave, de sus pasajeros y tripulación, de aeropuertos o instalaciones 
de navegación aérea, las Partes se asistirán mutuamente, facilitando las 
comunicaciones y tomado medidas apropiadas, destinadas a dar termino 
de forma rápida y segura a la incidente o amenaza.

6.   Cada Parte tendrá 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 apli-
cadas o que se planean aplicar por los operadores de aeronaves, en lo que 
se refiere a los vuelos que llegan procedentes del territorio de la primera 
Parte o que sigan para el mismo. Los acuerdos administrativos para la rea-
lización de tales evaluaciones serán hechos entre las Autoridades Aeronáu-
ticas e implementados sin demora a fin de asegurarse que las evaluaciones 
se realicen de manera expedita. Todas las evaluaciones estarán cubiertas 
por un acuerdo confidencial específico. 

7.     Cuando una Parte tenga motivos razonables para creer que la otra Par-
te no cumple con las disposiciones de este Artículo, la primera Parte podrá 
solicitar la realización de consultas. Tales consultas comenzarán dentro de 
los quince (15) días siguientes a la recepción de tal solicitud. La ausencia 
de un acuerdo satisfactorio dentro de los quince (15) días contados a partir 
del comienzo de las consultas constituirá un motivo para negar, revocar, 
suspender o imponer condiciones sobre las autorizaciones de la empresa 
aérea o las empresas aéreas designadas por la otra Parte. La primera Parte 
podrá adoptar medidas temporales en cualquier momento cuando estén 
justificadas por una emergencia, o para impedir que continúe el incumpli-
miento de las disposiciones de este Artículo.
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ARTÍCULO 9
EXONERACIÓN DE GRAVÁMENES Y OTROS COBROS

1.   Cada Parte, sobre la base de la reciprocidad, exonerará a las empresas 
aéreas designadas de la otra Parte, en el mayor grado posible de conformi-
dad con su legislación nacional, de restricciones, derechos aduaneros, im-
puestos indirectos, tasas de inspección y otras tasas y gravámenes naciona-
les que no estén basados en los costos de los servicios proporcionales a la 
llegada, sobre las aeronaves, combustibles, lubricantes, suplementos técni-
cos de consumo, partes sobresalientes, inclusive motores, equipamiento de 
uso normal de esas aeronaves, provisiones a bordo y otros artículos, tales 
como boletos, guías aéreas de carga, publicidad aérea, material impreso 
con el símbolo de la empresa aérea y material publicitario común distri-
buido gratuitamente por la empresa aérea designada, destinados para uso 
exclusivo en la operación o mantenimiento de las aeronaves de la empresa 
aérea designada por la Parte que esté operando los servicios acordados.

2.  Las exoneraciones previstas en este Artículo serán concedidos a los 
productos referidos en el parágrafo 1, cuando sean:

a.   Introducidos en el territorio de una Parte bajo la responsabilidad de la 
empresa aérea designada por la otra Parte;

b.   Mantenidos a bordo de las aeronaves de la empresa designada de una 
Parte, en la llegada o en la salida del territorio de la otra Parte;

c.   Embarcados en las aeronaves de la empresa aérea designada de una 
Parte en el territorio de la otra Parte y con el objetivo de ser utilizados en 
la operación de los servicios acordados y;

d.   Utilizados o consumidos enteramente o no dentro del territorio de la 
Parte que otorga la concesión, a condición de que su propiedad no se trans-
fiera en el territorio de dicha Parte.
3.  El equipo de uso normal, así como los materiales o suplementos nor-
malmente mantenidos a bordo de las aeronaves de la empresa aérea de-
signada de cualquiera de las Partes, sólo podrán ser descargados en el te-
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rritorio de la otra Parte con la autorización de las autoridades aduaneras 
de tal territorio. En ese caso, tales artículos podrán ser colocados bajo una 
supervisión de las mencionadas autoridades hasta que sean reexportados a 
se les dé otro destino, de acuerdo a los reglamentos aduaneros.

4.   Las exoneraciones establecidas en este Artículo serán también válidas 
cuando una empresa aérea designada de una Parte concluya acuerdos con 
alguna otra empresa aérea o empresas aéreas, con relación al abasteci-
miento, préstamo o transferencias dentro del territorio de la otra Parte de 
los artículos especificados en el parágrafo 1 de este Artículo, siempre que 
esas otras empresas aéreas disfruten simultáneamente de dichas exonera-
ciones respecto de la otra Parte.

5.   Pasajeros, equipaje, carga y correo en tránsito directo estarán sujetos 
a un control simple. Equipaje y carga en tránsito directo serán exonerados 
de tasas aduaneras y otras tasas similares.

ARTÍCULO 10
IMPUESTOS

1.  El capital representado por aeronave operada en servicios aéreos in-
ternacionales por una empresa aérea designada será tributado únicamente 
en el territorio de la Parte en que está situada la sede de la empresa aérea.

2.  Las ganancias resultantes de la operación de las aeronaves de una em-
presa aérea designada en los servicios aéreos internacionales, así como los 
bienes y servicios que le sean abastecidos deberán ser tributados de acuer-
do con la legislación de cada Parte.

ARTÍCULO 11
CAPACIDAD 

1.   Deberán existir justas y equitativas oportunidades para cada empresa 
aérea designada a competir en la oferta de transporte aéreo internacional 
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regido por este Acuerdo, y cada Parte deberá actuar de modo a eliminar 
todas las formas de discriminación de prácticas desleales de competencia 
que puedan afectar la posición de competitividad de una empresa aérea 
designada por la otra Parte.

2.    La capacidad total a ser ofrecida por la empresas aéreas designadas por 
las Partes en los servicios acordados, será la establecida o aprobada por sus 
Autoridades Aeronáuticas antes del inicio del servicio, y posteriormente, 
en función de las exigencias del tráfico previsto.

3.  Los servicios acordados a ser operados por la empresas aéreas desig-
nadas por las Partes tendrán como primer objetivo la provisión de la ca-
pacidad adecuada para atender las necesidades actuales y razonablemente 
previsibles de tráfico entre los territorios de las Partes, y como objetivo 
secundario, una provisión, en nivel razonable, de capacidad para el trans-
porte de pasajeros, equipaje, carga y correo embarcados y desembarcados 
en puntos constantes de las rutas especificadas, que no estén localizados en 
el territorio de la Parte que designó la empresa aérea.

4.    Cada Parte y sus empresas aéreas designadas tomarán en consideración 
los intereses de la otra Parte y de sus empresas aéreas designadas; a fin de 
no afectar indebidamente los servicios proporcionados por estas últimas.

5.    En caso de que las Partes no llegaren a un acuerdo sobre la capacidad 
que debe ser ofrecida en los servicios acordados, la capacidad que las em-
presas aéreas designadas por las Partes podrán ofrecer, no deberá exceder 
aquella previamente acordada.

6. Las empresas aéreas designadas de cada Parte deberán sustentar, 
junto a sus Autoridades Aeronáuticas, con estadísticas el mantenimiento 
de sus frecuencias. Las Autoridades Aeronáuticas, de común acuerdo po-
drán, basadas en el análisis de los datos estadísticos, revisar el número de 
frecuencias, si se considera que su establecimiento o mantenimiento atenta 
contra el principio de reciprocidad que guía este Acuerdo.
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ARTÍCULO 12
TARIFAS

1.   Las tarifas a ser aplicadas por las empresas aéreas de una Parte en los 
servicios cubiertos por este Acuerdo serán establecidas en niveles razona-
bles, tomando en consideración todos los factores pertinentes, inclusive 
los intereses de los usuarios, el costo de operación, las características del 
servicio, las ganancias razonables, las tarifes de las otras empresas aéreas 
y otras consideraciones comerciales propias del mercado.

2.   Las Partes acuerdan examinar con especial atención las tarifas que 
puedan ser cuestionadas por considerarse discriminatorias sin razón, ex-
cesivamente elevadas o restrictivas debido al abuso de una posición domi-
nante, artificialmente bajas debido a subvenciones o a un apoyo directo o 
indirecto y por prácticas predatorias.

3.   Cada Parte podrá requerir la notificación o registro de las tarifas pro-
puestas por las empresas aéreas designadas de ambas Partes para el trans-
porte desde y hacia sus territorios. Tal notificación o registro de tarifas 
podrá ser requerido con no más de treinta (30) días previos a la fecha de 
introducción de la propuesta. En casos especiales, ese período podrá ser 
reducido.

4.    Cada Parte tendrá el derecho de aprobar o desaprobar las tarifas de los 
servicios de ida o de ida y vuelta entre los territorios de ambas Partes que 
se inicien en su propio territorio. Las tarifas a ser cobradas por una em-
presa designada de una Parte por el transporte entre el territorio de la otra 
Parte y del territorio de un tercer Estado por los servicios comprendidos 
en el presente Acuerdo estarán sujetas a los requisitos de aprobación de la 
otra Parte. Ninguna de las Partes tomará medidas unilaterales para impedir 
el comienzo de la aplicación de las tarifas propuestas a la continuación 
de la aplicación de las tarifas vigentes para el transporte de ida o de ida y 
vuelta entre los territorios de ambas partes que se inicien en el territorio de 
la otra Parte.
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5.   La aprobación de las tarifas en consonancia con lo dispuesto en el pará-
grafo 4 de este Artículo, puede ser expresamente concedida por cualquiera 
de las Partes a las empresas aéreas que las soliciten. No obstante, si una de 
las Partes no notificara por escrito a la otra Parte la desaprobación de esas 
tarifas de la o de las empresas aéreas de la otra Parte dentro de un plazo de 
treinta (30) días a partir de la fecha en que fueron presentadas, las tarifas 
en cuestión serán consideradas aprobadas. en el caso en que el plazo para 
la presentación sea reducido conforme a lo dispuesto en el parágrafo 3 de 
este Artículo, las Partes podrán acordar que el plazo para la notificación de 
la desaprobación sea en consecuencia reducido.

6.   Cuando cualquiera de las Partes considere que una tarifa de transporte 
hacia su territorio esté comprendida en las categorías del parágrafo 2 de 
este Artículo, notificará su desacuerdo a la otra Parte lo antes posible, y 
por lo menos dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la no-
tificación o la presentación de la tarifa en cuestión, y podrá recurrir a los 
procedimientos de consulta estipulados en el parágrafo 7 que sigue.

7.  Cada Parte podrá solicitar que se realicen consultas sobre cualquier 
tarifa de una empresa aérea de cualquiera de las Partes para los servicios 
previstos en el presente Acuerdo, inclusive en el caso en que la tarifa en 
cuestión haya sido objeto de una notificación de desaprobación o de des-
acuerdo. Tales consultas serán realizadas, a más tardar, sesenta (60) días 
después de recibida la solicitud correspondiente. Las Partes colaborarán 
para asegurar las informaciones necesarias para la solución racional de los 
problemas. si las Partes llegaran a un acuerdo, cada una de ellas realizará 
todos los esfuerzos posibles para aplicar dicho acuerdo. De no llegarse a 
un acuerdo, prevalecerá la decisión de la Parte cuyo territorio se origine el 
transporte.

ARTÍCULO 13
SALVAGUARDAS

1.   Las Partes acuerdan que las siguientes prácticas de las empresas aéreas 
pueden considerarse como posibles prácticas de competencia desleal que 
pueden justificar un examen más minucioso:
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a.   Cobro de tarifas de pasajeros y carga en rutas a niveles que son en con-
junto insuficientes para cubrir los costos para proporcionar los servicios 
correspondientes;

b.  Que las prácticas en cuestión sean periódicas en lugar de temporales; 

c.  Que las prácticas en cuestión afecten seriamente a otra empresa aérea 
desde el punto de vista económico o que la perjudique seriamente;

d.   Que las prácticas en cuestión reflejen una aparente intención o tengan 
el probable efecto de perjudicar, excluir o sacar a otra empresa aérea del 
mercado, y 

e.   El comportamiento que indique un abuso de posición dominante en la ruta.

2.  Si las Autoridades Aeronáuticas de una Parte consideren que una o va-
rias operaciones pretendidas o realizadas por las empresas aéreas designa-
das por la otra Parte puede constituir un comportamiento de competencia 
desleal, de acuerdo con las prácticas mencionadas en el parágrafo 1 de 
este Artículo, podrán solicitar que se realicen consultas de acuerdo con el 
Artículo 20 de este Acuerdo, a fin de resolver el problema. En tal solicitud 
se indicarán los motivos correspondientes a las consultas se iniciarán antes 
de treinta (30) días después de la solicitud.

3.  Si las Partes no llegaran a resolver el problema mediante consultas, 
cualquiera de las Partes podrá invocar el Artículo 23 de este Acuerdo.

ARTÍCULO 14
ACTIVIDADES COMERCIALES

1.  Cada Parte concederá a las empresas aéreas de la otra Parte el derecho 
de vender y comercializar en su territorio, servicios de transporte aéreo 
internacional, directamente o por medio de agentes u otros intermediarios, 
según lo determine la empresa aérea, incluyendo el derecho de establecer 
sus propias oficinas, tanto como empresa operadora como no operadora.
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2.   Cada empresa aérea tendrá el derecho de vender servicios de transporte 
en la moneda de ese territorio, o sujeto a las leyes y reglamentos naciona-
les, en monedas libremente convertibles de otros países, y cualquier per-
sona podrá adquirir tales servicios de transporte en las monedas aceptadas 
por esa empresa aérea.

3.   Las empresas aéreas designadas de una Parte podrán, en base a la reci-
procidad, traer y mantener en el territorio de la otra Parte, sus representan-
tes y funcionarios comerciales, operacionales y técnicos necesarios en la 
operación de los servicios convenidos.

4.   Esas necesidades del personal pueden, según criterio de las empresas 
aéreas designadas de una Parte, ser satisfechas con personal propio o uti-
lizado los servicios de cualquier otra organización, compañía o empresa 
aérea que opere en el territorio de la otra Parte, autorizada a prestar esos 
servicios para otras empresas aéreas.

5.  Los representantes y los funcionarios estarán sujetos a las leyes y regla-
mentos en vigor de la otra Parte y de acuerdo con tales leyes y reglamentos:

a.   Cada Parte concederá, sobre la base de la reciprocidad y con un míni-
mo de demora, las autorizaciones de empleo, las visas de visitantes u otros 
documentos similares necesarios para los representantes y los funcionarios 
mencionados en el parágrafo 3 de este Artículo; y,

b.  Ambas Partes facilitarán y darán celeridad a las autorizaciones de em-
pleo necesarias al personal que desempeñe ciertos servicios temporales 
que no excedan de noventa (90) días.

ARTÍCULO 15
CONVERSIÓN DE DIVISAS Y REMESA DE INGRESOS

1.   Cada Parte permitirá a las empresas aéreas designadas de la otra Parte, 
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mediante solicitud, convertir y transferir hacia el exterior todos los ingre-
sos locales provenientes de la venta de servicios de transporte aéreo y de 
actividades conexas directamente vinculadas al transporte aéreo que exce-
dan las sumas localmente desembolsadas, permitiéndose su rápida conver-
sión y remesa a la tasa de cambio del día de la solicitud.

2.   La conversión y la remesa de tales ingresos serán permitidas de confor-
midad con la legislación vigente de cada Parte, y no estarán sujetas a nin-
gún cobro administrativo o banquero, excepto los normalmente cobrados 
por los bancos para su ejecución.

3.  Las disposiciones del presente Artículo no exoneran a las empresas aéreas 
de ambas Partes de los impuestos, tasas y contribuciones que estén sujetas.

ARTÍCULO 16
CARGOS A LOS USUARIOS 

1.  Ninguna Parte cobrará o permitirá que sean cobrados de las empresas 
aéreas designadas de la otra Parte, cargos a los usuarios superiores a las 
cobrados a sus propias empresas aéreas que operen servicios aéreos inter-
nacionales semejantes. 

2.  Cada Parte promoverá la realización de consultas sobre cargos a los 
usuarios entre sus autoridades competentes y las empresas aéreas que uti-
lizan los servicios y facilidades proporcionadas, cuando sea factible, por 
medio de las organizaciones representativas de tales empresas aéreas, Las 
propuestas de modificación de los cargos a los usuarios serán comunicadas 
a tales usuarios con razonable anticipación, a fin de permitirles expresar 
sus puntos de vista antes de que las alteraciones sean efectuadas. Además 
de eso, cada Parte estimulará a sus autoridades competentes y usuarios a 
intercambiar informaciones apropiadas relativas a cargos a los usuarios.
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ARTÍCULO 17
ESTADÍSTICAS

1.  Las Autoridades Aeronáuticas de cada Parte, proporcionarán o harán 
que sus empresas aéreas designadas proporcionen a las Autoridades Aero-
náuticas de la otra Parte, a petición, informes periódicos o eventuales de 
estadísticas; que puedan ser necesarios.

ARTÍCULO 18
APROBACIÓN DE HORARIOS DE VUELOS

1.   Las empresas aéreas designadas por cada Parte someterán su planifica-
ción de horarios de vuelos a la aprobación de las Autoridades Aeronáuticas 
de la otra Parte, por lo menos con treinta (30) días de antelación a la ope-
ración de los servicios acordados. El mismo procedimiento será aplicado 
para cualquier modificación de los horarios.

2.   Para los vuelos de refuerzo que una empresa aérea designada de una 
Parte desee operar en los servicios acordados, para atender incrementos 
ocasionales de la demanda, excediendo el número de frecuencias del cua-
dro de horarios aprobados, esa empresa solicitará autorización previa a las 
Autoridades Aeronáuticas de la otra Parte. Tal solicitud será presentada 
por lo menos con quince (15) días de anticipación a la operación de tales 
vuelos.

ARTÍCULO 19
CÓDIGOS COMPARTIDOS

1.  En la operación de los servicios aéreos convenidos en las rutas autori-
zadas, las empresas aéreas designadas por cualquiera de las Partes podrán 
celebrar acuerdos de código compartido, de conformidad con las siguien-
tes modalidades.
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a.   Con cualquier otra empresa o empresas aéreas designadas por las Par-
tes, que cuenten con las autorizaciones apropiadas para ejercer los respec-
tivos derechos de tráfico. La frecuencia utilizada por la empresa aérea no 
operadora (comercializadora) no será computada como frecuencia de la 
capacidad autorizada; y ,

b.   Con cualquier empresa aérea de la otra Parte, en los tramos domésticos 
por ella operados, siempre que el tráfico en estos servicios sea la conti-
nuación de servicios internacionales. En este caso la frecuencia utilizada 
por la empresa aérea no operadora (comercializadora) no será computada 
como frecuencia de la capacidad autorizada.

2.   En el caso de vuelos en códigos compartidos las empresas aéreas in-
formarán al pasajero, en el momento de la venta, sobre las características 
distintivas de los servicios de cada transportador, así como la empresa aé-
rea prestará el servicio; y,

3.   En las operaciones en códigos compartidos las empresas aéreas desig-
nadas someterán el referido acuerdo a la aprobación de las Autoridades 
Aeronáuticas involucradas, observándose las normas y regulaciones de 
cada Parte, aplicables a esas operaciones. 

ARTÍCULO 20
CONSULTAS

1. En un espíritu de estrecha cooperación, las Autoridades Aeronáu-
ticas de las Partes realizarán consultas periódicas entre sí, con el objeto de 
garantizar la aplicación y el cumplimiento satisfactorio de las disposicio-
nes del presente Acuerdo, o para discutir cualquier problema relacionado 
con él.

2.  Tales consultas se iniciarán dentro de los sesenta (60) días contados 
a partir de la fecha de la recepción de cada solicitud, a menos que fuera 
acordado de otra forma por las Partes.
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ARTÍCULO 21
MODIFICACIONES Y ENMIENDAS

1.  Cualquier enmienda o modificación de este Acuerdo convenida entre 
las Partes entrará en vigor en la fecha de la segunda nota diplomática en 
que las Partes se informen el cumplimiento de los requisitos internos para 
la entrada en vigor.

2.   Cualquier enmienda o modificación del Anexo de este Acuerdo podrá 
ser convenida entre las Autoridades Aeronáuticas de las Partes y entrará en 
vigor de conformidad con el procedimiento establecido en el parágrafo 1 
de este Artículo.

ARTÍCULO 22
ACUERDOS MULTILATERALES

Si un acuerdo multilateral relativo al transporte aéreo entrare en vigor en 
relación a ambas Partes, el presente Acuerdo será enmendado para cum-
plir con las disposiciones de tal acuerdo multilateral, siguiendo el procedi-
miento establecido en el Artículo 21 de este Acuerdo.

ARTÍCULO 23
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las dudas o controversias que puedan surgir de la interpretación o aplica-
ción de este Acuerdo, con excepción de aquellas que surjan con respecto 
a sus Artículos 7, 8 y 12, se resolverán en una primera instancia, mediante 
negociaciones directas entre las Autoridades Aeronáuticas de las Partes. 
En caso de que dichas Autoridades no llegaren a un acuerdo, aquellas se-
rán resueltas mediante negociaciones directas entre las Partes, a través de 
los canales diplomáticos.



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

168

ARTÍCULO 24
DENUNCIA

1.  Cualquiera de las Partes podrá, en cualquier momento, notificar a la otra 
Parte por escrito y por los canales diplomáticos, su decisión de denunciar 
este Acuerdo. Tal decisión será notificada simultáneamente a la Organiza-
ción de Aviación Civil Internacional (OACI). Dicha denuncia surtirá efec-
to un (01) año después de la fecha de recepción de la notificación por la 
otra Parte, a menos que se retire tal notificación mediante acuerdo, antes 
de haber concluido tal plazo.

2.  Si la otra Parte no acusa recibo de la notificación se considerará que la 
misma fue recibida catorce (14) días después de su recepción por la Orga-
nización de Aviación Civil Internacional (OACI).

ARTÍCULO 25
REGISTRO EN LA ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL 

INTERNACIONAL (OACI)

Este Acuerdo y cualquier enmienda al mismo serán registrados en la Orga-
nización de Aviación Civil Internacional (OACI) por la Parte en cuyo te-
rritorio haya sido firmado, o de acuerdo con lo convenido entre las Partes.

ARTÍCULO 26
ENTRADA EN VIGOR

Este Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de la se-
gunda de las notificaciones, mediante las cuales las Partes se comuniquen 
el cumplimiento de sus requisitos constitucionales y legales internos para 
su entrada en vigor. Tendrá una vigencia de tres (03) años y se prorrogará 
automáticamente por periodos iguales, salvo que una de las Partes comu-
nique a la otra, por escrito y a través de los canales diplomáticos, su inten-
ción de no prorrogarlo, con al menos noventa (90) días de anticipación a la 
fecha de expiración del periodo correspondiente.
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A partir de la fecha de su entrada en vigor, el presente Acuerdo derogará el 
“Acuerdo sobre Transporte Aéreo Regular entre el Gobierno de la Repú-
blica de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil”, 
firmado en Caracas, el 11 de noviembre de 1988.

Hecho en Manaos, República Federativa del Brasil, el treinta (30) de sep-
tiembre de dos mil ocho (2008), en dos ejemplares originales, redactados 
en los idiomas castellano y portugués, siendo ambos textos igualmente 
auténticos.

Por el Gobierno de la República       Por el Gobierno de la República
     Bolivariana de Venezuela    Federativa del Brasil

       Nicolás Maduro Moros               Celso Amorim
    Ministro del Poder Popular         Ministro
    para Relaciones Exteriores              de las Relaciones Exteriores  
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CUADRO DE RUTAS 

Para las líneas aéreas designadas por la República Bolivariana de 
Venezuela:

3 Puntos 
anteriores

Puntos en 
Venezuela

3 Puntos 
intermedios

Puntos 
en Brasil

5 Puntos en el 
Continente

Americano: Buenos 
Aires,

Montevideo, 
Santiago de Chile,
Santa Cruz de la 

Sierra y
Asunción.

2 Puntos más allá 
en Europa*

• Solamente para operación exclusivamente carguera.

Para las líneas aéreas designadas por la República Federativa del 
Brasil:
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3 Puntos 
anteriores

Puntos en 
Brasil

3 Puntos 
intermedios

Puntos en
Venezuela

5 Puntos más allá 
del Continente 

Americano: Miami, 
Cuba, Aruba,

2 Puntos más allá 
en Europa* 

• Solamente para operación exclusivamente carguera.

Cada línea aérea designada puede, a su criterio, en cualquier o en todos 
los vuelos, sin límite direccional o geográfico y sin perder ningún derecho 
autorizado de tráfico;

1.  Operar en cada una o en ambas direcciones.

2.  Operar puntos en el orden deseado

3.  Omitir escalas, con la condición que los servicios empiecen o terminen 
en un punto del territorio de la Parte que haya designado la línea aérea.

4.  Las Partes se conceden de mutuo acuerdo la explotación de derechos 
de quintas libertades 

5.  Las operaciones exclusivamente de carga tendrán derechos de quin-
ta libertad hacia 3 Puntos intermediarios hacia 5 Puntos en el continente 
Americano y dos Puntos en Europa, siempre y cuando se realicen en có-
digos compartidos ente empresas brasileñas con empresas venezolanas y 
viceversa designadas por ambas Partes.
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VENEZUELA Y FRANCIA. Acuerdo entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Francesa Relativo 
al Estatuto de sus Fuerzas Armadas en el Marco de la Cooperación Militar. 
Suscrito en la ciudad de París, el 02 de octubre de 2008. Publicado en Ga-
ceta Oficial N°: 39.115, de fecha 06 de febrero de 2009.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA FRANCESA RELATIVO AL ESTATUTO DE SUS 
FUERZAS ARMADAS EN EL MARCO DE LA

COOPERACIÓN MILITAR

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Francesa, en lo sucesivo denominada las “Partes”,

Considerando la “Declaración de Intención relativa a la Institucionali-
zación de las Reuniones de Estados Mayores”, suscrita en París, el 11 de 
octubre del año 2001 entre el Inspector General de la Fuerza Armada Na-
cional de la República Bolivariana de Venezuela y el Jefe de Estado Mayor 
de las Fuerzas Armadas de la República Francesa,

Deseando profundizar la cooperación militar en el marco de los intercam-
bios de sus Fuerzas Armadas, en lo relativo a ejercicios y entrenamientos.

Tomando en cuenta el compromiso de las Partes de observar las normati-
vas internacionales vigentes en materia de Derechos Humanos y de Dere-
cho Internacional Humanitario.

Deseosos de definir el Estatuto de sus Fuerzas Armadas en el marco de las 
actividades acordadas y planificadas de manera conjunta, y  con el fin de 
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precisar las condiciones para organizar dichas actividades,
Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1
OBJETO

El presente Acuerdo establece las condiciones del Estatuto de las Fuerzas 
Armadas de cada una de las Partes y de sus miembros cuando participan 
en actividades comunes desarrolladas en el territorio de cualquiera de las 
Partes, sobre la base de los principios de igualdad, respeto de la soberanía 
y reciprocidad, con sujeción a sus ordenamientos jurídicos internos y con 
lo previsto en el presente Acuerdo.

Las modalidades de aplicación del presente Acuerdo se precisarán, si fuere 
necesario, a través de Arreglos Técnicos.

La programación y la planificación de las actividades comunes, se defini-
rán en el marco del mecanismo existente de Reuniones de Estados mayo-
res Conjuntos Francia-Venezuela.

ARTÍCULO 2
DEFINICIONES

A efectos del presente Acuerdo, se entenderá por:

1. El término “Fuerzas Armadas”, se referirá a los Componentes, uni-
dades o formaciones del Ejército Nacional Bolivariano, la Armada 
Nacional Bolivariana, la Aviación Militar Bolivariana y de la Guardia 
Nacional Bolivariana (en el caso de la República Bolivariana de Vene-
zuela) o cualquier otro cuerpo militar de cualquiera de las Partes.

2. El término “Miembro del Personal Militar”, se referirá al personal de 
condición militar perteneciente a las Fuerzas Armadas de una de las 
Partes y que se encuentre presente en el territorio de la otra Parte, en el 
marco de lo convenido en el presente Acuerdo.
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3. El término “Miembro del Personal Civil”, se referirá al personal de 
cualquiera de las Partes, que sea empleado por las Fuerzas Armadas o 
el Ministerio de Defensa para una misión relacionada con la Defensa, 
y que, sólo podrá ser nacional de la Parte de origen.

4. El término “Estado de Origen”, se referirá al Estado del cual depende 
el personal militar y civil que se encuentre en el territorio de la otra 
Parte.

5. El término “Estado de Estancia”, se refiere al Estado en cuyo territorio 
se encuentre para los fines de este Acuerdo,  el personal militar y civil 
del Estado de origen.

6. El término “Actividades Comunes”, se referirá a las actividades de 
ejercicios y entrenamientos acordadas y decididas de manera conjunta, 
a petición de cualquiera de las Partes y desarrolladas en el territorio de 
cualquiera de ellas.

7. El término “Territorio”, se referirá a los espacios terrestres, aéreos, ma-
rítimos, lacustres, así como a otros espacios geográficos de las Partes y 
sobre los cuales éstas ejercen jurisdicción y plena soberanía.

ARTÍCULO 3
INGRESO Y ESTANCIA

En el marco del presente Acuerdo, las Fuerzas Armadas del Estado de 
origen estarán autorizados para ingresar en el territorio del Estado de es-
tancia, exclusivamente con fines pacíficos y para realizar las actividades 
de entrenamientos e intercambios de las Fuerzas Armadas que han sido 
convenidas previamente y de mutuo acuerdo entre las Partes, y solo con el 
consentimiento expreso del Estado de estancia.

Al ingresar en el territorio del Estado de estancia, los miembros del perso-
nal militar y civil del Estado de origen deberán poseer un pasaporte, una 
orden de misión individual o colectiva, expedida por la autoridad compe-
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tente del Estado de origen, en el cual se certifique el estatuto del indivi-
duo o de la unidad y se confirme el traslado y la visa respectiva emitida 
de forma gratuita por la Oficina Consular del Estado de estancia. Cuando 
corresponda, las autoridades competentes del Estado de origen deberán 
expedir la visa. 

Las personas señaladas en el artículo 2 del presente Acuerdo, no adquieren 
derecho alguno a residencia permanente sobre el territorio de la Parte que 
lo recibe. Si la legislación del Estado de estancia lo prevé, los miembros 
del personal militar y civil del Estado de origen deberán solicitar una au-
torización de estadía renovable, si ésta excede a los tres meses. Las auto-
ridades del Estado de origen centralizarán las solicitudes individuales y la 
presentarán a los servicios competentes de la Parte que recibe, ésta dará 
respuesta a las solicitudes a la mayor brevedad posible. Para el otorga-
miento y renovación de dichos documentos de estadía, las Partes prestarán 
su colaboración para la obtención de los señalados en el presente artículo.

Las autoridades del Estado de estancia proporcionarán su ayuda a las Fuer-
zas Armadas del Estado de origen para solventar cualquier dificultad que 
pudiere surgir con las autoridades aduaneras y de policía, del Estado de 
estancia, en el transcurso de su entrada o salida del territorio.

ARTÍCULO 4
MATERIALES Y EQUIPOS

El Estado de estancia, autorizará y supervisará la entrada y salida de su 
territorio de los materiales y equipos, y de las cantidades razonables de 
aprovisionamientos y mercancías necesarios para la ejecución de las acti-
vidades comunes.

Las Fuerzas Armadas de la Parte del Estado de origen podrán importar, 
bajo el régimen de admisión temporal, durante la realización de las acti-
vidades comunes entre las Partes y con un lapso no mayor de veinticuatro 



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

176

(24) meses; sus equipos, vehículos y cantidades razonables de aprovisio-
namientos, materiales y otras mercancías militares destinadas a su uso ex-
clusivo. El Estado de estancia otorgará a las fuerzas Armadas del Estado 
de origen la dispensa total del pago de los impuestos y tasas exigibles en el 
marco de los ejercicios y entrenamientos acordados.

La admisión en franquicia prevista de esta manera se encontrará supedita-
da al depósito en aduana de un certificado, como sustento de los documen-
tos de aduana que se hayan convenido proporcionar y cuya forma deberá 
ser aceptada por el Estado de estancia y el Estado de origen, y validado 
por la autoridad competente del Estado de origen. La designación de las 
personas autorizadas para firmar los formularios aduaneros necesarios, así 
como los detalles de su firma y de los sellos utilizados, deberán enviarse a 
las administraciones de aduana del Estado de estancia.

Los materiales y equipos que en aplicación del presente artículo, se hubie-
ren admitido con franquicia de derechos e impuestos, no podrán cederse a 
título oneroso o gratuito en el Estado de estancia. No obstante, en casos es-
pecíficos, podrá autorizarse la cesión o destrucción sin perjuicio de las con-
diciones impuestas por las autoridades competentes del Estado de estancia. 

Los materiales, equipos y mercancías que, en aplicación del presente Acuer-
do hayan sido admitidas, en franquicia de derechos e impuestos, podrán 
reexportarse exentas del pago de derechos e impuestos, con la condición de 
que se haga la entrega a la aduana de un certificado expedido de acuerdo 
con las disposiciones previstas para ello. El servicio de aduana verificará 
cuando corresponda, que los materiales y equipos reexportados sean efec-
tivamente aquellos descritos en el certificado y que éstos hayan sido im-
portados de acuerdo con las disposiciones previstas en el presente artículo.

Las autoridades militares del Estado de estancia, proporcionarán su ayuda 
a las Fuerzas Armadas del Estado de origen en todos los trámites adminis-
trativos, aduaneros y técnicos necesarios para la aplicación del presente 
artículo.
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ARTÍCULO 5
AUTORIZACIONES

Los miembros del personal militar y civil del Estado de origen, titulares 
de una licencia de conducir expedida por las autoridades del Estado de 
origen, estarán autorizados para conducir en el territorio del Estado de es-
tancia, aquellos vehículos que dicha licencia autorice; en conformidad con 
la legislación del Estado de estancia.

El traslado de los vehículos, naves y aeronaves militares de las Fuerzas Ar-
madas del Estado de origen sólo podrá realizarse con el acuerdo previo y 
por escrito de las autoridades competentes del Estado de estancia. Los tras-
lados de los vehículos, naves y aeronaves militares estarán exentos de las 
tasas portuarias y aeroportuarias, derechos, tasas y peajes en las mismas 
condiciones que los vehículos, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas 
del país de estancia. 

Con miras a la aplicación del presente Acuerdo, el Estado de estancia 
expedirá al Estado de origen, cuando así lo estime pertinente y por vía 
diplomática, las correspondientes autorizaciones de uso de los espacios 
terrestres, aéreos y marítimos, previo cumplimiento de las normativas y 
procedimientos legales correspondiente, sobre la base de los principios de 
reciprocidad, respeto a la soberanía y no intervención.

ARTÍCULO 6
USO DEL UNIFORME MILITAR

Durante el desarrollo de las actividades comunes en territorio del Estado 
de estancia, los miembros del personal militar del Estado de origen podrán 
usar el uniforme y las insignias militares, de conformidad con la reglamen-
tación vigente aplicable a las respectivas Fuerzas Armadas.

Las circunstancias en las cuales el uso del uniforme y las insignias mili-
tares estén autorizados, serán definitivas por las autoridades militares del 
Estado de estancia.
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Los miembros de las unidades de las Fuerzas Armadas del Estado de ori-
gen, podrán portar el uniforme militar en las fronteras del Estado de estan-
cia en las que éstos transiten.

ARTÍCULO 7
USO Y TENENCIA DE LAS ARMAS

En el ejercicio de sus funciones, loe miembros del personal militar del Es-
tado de origen podrán encontrarse en posesión del arma de servicio. El uso 
y tenencia de las armas, se realizará de acuerdo con la legislación aplicable 
en el Estado de estancia. 

ARTÍCULO 8
INTERCAMBIO DE PERSONAL

El intercambio de personal entre las unidades dependientes de cada parte 
estará autorizado, previo acuerdo entre las Partes.

La actividad del personal temporalmente intercambiado, estará sujeta a 
las reglamentaciones vigentes de las unidades receptoras, salvo en caso de 
que ésas sean contrarias a la leyes y reglamentos vigentes de las Fuerzas 
Armadas del Estado de origen.

ARTÍCULO 9
LOGÍSTICA

Cada Parte será responsable de la autonomía logística necesaria para apo-
yar a sus Fuerzas Armadas.

Las condiciones en las cuales las Partes podrán proporcionarse recípro-
camente apoyos onerosos o gratuitos de aprovisionamientos y servicios 
logísticos con motivo de las actividades comunes, se precisarán en los 
Arreglos Técnicos previstos en el Artículo 2 del presente Acuerdo.
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Las Fuerzas Armadas de cada una de las Partes dispondrán del uso gratuito 
de cuarteles e instalaciones dependientes de la otra Parte y puestas a su 
disposición en el marco de las actividades comunes, así como los servicios 
básicos destinados a su uso al interior de las instalaciones.

ARTÍCULO 10
SERVICIO MÉDICO

Durante el desarrollo de las actividades comunes realizadas en el marco de 
este Acuerdo, el personal militar y civil del Estado de origen se beneficiará 
de los cuidados médicos a titulo gratuito; en las mismas condiciones que 
para el personal de las Fuerzas Armadas del Estado de estancia:

• Consultas, médicas en los servicios de salud de las Fuerzas Armadas;

• Evacuaciones primarias por medio militar;

• Hospitalización de emergencia en medio militar; y

• Cuidados de emergencia y su estabilización hasta su evacuación a 
instalaciones hospitalarias del Estado de origen.

ARTÍCULO 11
DISCIPLINA

En caso de la ocurrencia de un presunto acto de indisciplina, las Partes se 
asistirán mutuamente en la conducción de las investigaciones necesarias 
para determinar los hechos que dieran lugar a las faltas disciplinarias.

Las autoridades del Estado de origen serán las competentes para adoptar 
las medidas disciplinarias, en caso de que alguno de sus miembros resul-
te responsable de un acto de indisciplina. De considerarlo pertinente, el 
Estado de origen puede retirar al autor de la falta de la ejecución de las 
actividades comunes.
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ARTÍCULO 12
SEGURIDAD DEL PERSONAL, MATERIAL, 

EQUIPOS Y LAS INSTALACIONES

Las Fuerzas Armadas del Estado de origen garantizarán la seguridad de su 
personal y de sus materiales y equipos dentro de las instalaciones puestas 
a su disposición, en colaboración con las Fuerzas Armadas del Estado de 
estancia.

Las autoridades del Estado de estancia serán responsables de la seguridad 
exterior e interior de las instalaciones puestas a la disposición de las Fuerzas 
Armadas del Estado de origen. Las autoridades del Estado de origen pue-
den en concordancia con las autoridades de Estado de estancia, tomar las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad de las instalaciones puestas 
a su disposición, así como de sus materiales y equipos, bienes, archivos e 
informaciones oficiales, respetando la legislación del Estado de estancia. 

ARTÍCULO 13
JURISDICCIÓN

El Estado de origen informará a los miembros de sus Fuerzas Armadas 
desplegadas en el territorio del Estado de estancia, respecto a su obligación 
de respetar en cualquier circunstancia las leyes y reglamentos vigentes en 
dicho territorio.

La jurisdicción del Estado de estancia será competente para conocer de 
los hechos de naturaleza penal y civil cometidos por los miembros de las 
Fuerzas del Estado de origen fuera del ejercicio de sus funciones.

La jurisdicción del Estado de origen será competente para conocer de cual-
quier hecho de naturaleza penal y civil que cometiere un miembro de sus 
Fuerzas Armadas dentro del ejercicio de sus funciones o que perjudicare 
la seguridad del Estado de origen, sus bienes o a otros miembros de sus 
Fuerzas Armadas.
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Cualquier miembro de las Fuerzas Armadas del Estado de origen, llevado 
ante la jurisdicción del Estado de estancia, tendrá derecho a:

 - Ser juzgado respetado el derecho al debido proceso y a la mayor bre-
vedad.

- Ser representado según su elección o ser asistido de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes en el Estado de estancia.

- Disponer, en caso de necesidad, de un intérprete cuyos servicios serán 
proporcionados a título gratuito por el Estado de estancia, a fin de asis-
tirlo durante todo el transcurso del procedimiento y del proceso.

- Establecer comunicación con un representante de la Embajada del Es-
tado de origen y cuando las normas de procedimiento así lo permitan, 
contar con la presencia de dicho representante durante las actuaciones.

- Ser informado antes del proceso de la (s) acusación (es) que se formu-
len en su contra.

- Ser confrontado con los testigos del caso.

- No ser procesado por actos u omisiones que no fueren previstos como 
delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.

Las Partes se comprometen a mantenerse informadas del curso que sus ju-
risdicciones dieren al asunto y a favorecer los intercambios de información 
entre las autoridades judiciales y de policía de ambas Partes.

Las autoridades del Estado de origen y las autoridades del Estado de es-
tancia cooperarán para capturar, si fuere necesario, a los miembros de las 
Fuerzas Armadas del Estado de origen y a entregarlos a las autoridades 
competentes encargadas de ejercer la jurisdicción, de acuerdo con lo dis-
puesto en el presente Acuerdo.

Las autoridades del Estado de estancia notificarán de inmediato a las au-
toridades del Estado de origen cualquier detención de un miembro de las 
Fuerzas Armadas del Estado de origen.
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Cuando la jurisdicción del Estado de estancia sea competente y estime que 
la detención de un miembro de las Fuerzas Armadas del Estado de origen 
resulta necesaria, éste último podrá ser detenido hasta el comienzo del pro-
ceso en un lugar que se fijará de común acuerdo entre las Partes.

Cuando un miembro de las Fuerzas Armadas del Estado de origen haya 
sido juzgado de conformidad con lo dispuesto en el presente Artículo y 
hubiere sido absuelto o condenado, no podrá ser juzgado de nuevo por la 
misma infracción por la jurisdicción del otro Estado. 

ARTÍCULO 14
INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS TERRESTRES, 

NAVALES Y AÉREOS

En caso de la ocurrencia de algún accidente que involucre vehículos, naves 
y aeronaves militares de cualquiera de las Partes, el Estado de estancia 
facilitará la actuación de expertos y especialistas del Estado de origen para 
que participen de forma conjunta en el procedimiento de investigación del 
hecho, y adopten las medidas pertinentes.

Las Partes colaborarán en el desarrollo de las investigaciones internas, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 13 del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 15
INDEMNIZACIONES

Únicamente los daños causados por una falta grave o internacional pueden 
ser objeto de una demanda de indemnización entre las Partes. Por falta gra-
ve se entenderá “la acción alevosa intencional tendente a ocasionar daño o 
la negligencia grave”. La determinación de la existencia de una falta grave 
o intencional es competencia de las autoridades de la Parte de la cual de-
penda el autor de la falta, previa investigación interna conjunta. 
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El Estado de estancia sustituirá al Estado de origen para responder a cual-
quier demanda de reparación dirigida contra éste último por un tercero o 
sus derechohabientes.

La determinación del costo de la indemnización del daño estará a cargo de 
una comisión paritaria.

La carga de indemnización para la reparación de los daños causados a 
terceros, por los miembros de las Fuerzas Armadas en cumplimiento de 
las actividades comunes acordadas en el marco de presente Acuerdo, será 
distribuida entre las Partes de la siguiente manera:

- Cuando el daño sea imputable a una sola de las Partes esta será la parte 
que asuma el pago del importe total de las indemnizaciones.

- Cuando las dos Partes incurran en responsabilidad, el importe de las 
indemnizaciones habrá de repartirse en partes iguales entre éstas. 

No podrá practicarse ninguna vía ejecutiva a un miembro de las Fuerzas 
Armadas cuando se haya dictado una sentencia en su contra en el Estado 
de estancia, cuando se trate de un litigio surgido por un acto realizado en 
servicio o con motivo del servicio.

ARTÍCULO 16
LIMITACIONES

Los miembros de las Fuerzas Armadas del Estado de origen que se encuen-
tren en el territorio del Estado de estancia, no podrán en ningún caso, aso-
ciarse a la preparación o ejecución de operaciones de guerra, a acciones de 
mantenimiento o restablecimiento del orden interno, a la seguridad pública 
o de soberanía nacional. 
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ARTÍCULO 17
FALLECIMIENTO

El fallecimiento de alguno de los miembros de las Fuerzas Armadas del 
Estado de origen en el territorio del Estado de estancia, se hará constar de 
conformidad con la legislación vigente del Estado de estancia por un mé-
dico autorizado quien emitirá el certificado de defunción correspondiente.

El Estado de estancia transmitirá a las autoridades del Estado de origen, la 
copia legalizada del certificado de defunción a la mayor brevedad posible. 
Las autoridades militares del Estado de estancia garantizarán, a la mayor 
brevedad posible, la entrega del cuerpo del fallecido a las autoridades del 
Estado de origen.

Si la autoridad judicial del Estado de estancia ordenare la autopsia del 
fallecido, o si el Estado de origen lo solicitare, ésta será efectuada por el 
medico designado por la autoridad judicial del Estado de estancia. Un mé-
dico del Estado de origen podrá asistir a la autopsia.

Las autoridades militares del Estado de origen podrán disponer del cuerpo 
del fallecido cuando la autoridad judicial del Estado de estancia les notifi-
que de la autorización.

El traslado del cuerpo del fallecido se llevará a cabo conforme a la regla-
mentación del Estado de estancia.

ARTÍCULO 18
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA

Hasta la conclusión de un Acuerdo de Protección de la Información Clasi-
ficada intercambiada en la marco del desarrollo de las actividades comu-
nes, las Partes aplicarán las siguientes disposiciones.

Las Partes se comprometen a proteger la información y los materiales cla-
sificados a los cuales puedan tener acceso en el marco del presente Acuer-
do, de conformidad con las leyes y normativas nacionales.
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La información y los materiales clasificados se transmitirán únicamente 
por vía oficial o por la vía autorizada por las autoridades de seguridad de 
las Partes. Dicha información llevará el sello de su nivel de clasificación, 
así como del organismo competente de la Parte que envía y del organismo 
competente de la Parte que recibe. 

Ningún material o información clasificada recibido de una de las Partes en 
el marco del presente Acuerdo deberá ser transferido, divulgado ni difun-
dido, 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. 

ARTÍCULO 19
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las dudas o controversias respecto a la interpretación o ejecución del pre-
sente Acuerdo, serán resueltas amistosamente mediante negociaciones y 
consultas directas entre las Partes a través de la vía diplomática.

ARTÍCULO 20
ENMIENDAS

El presente Acuerdo podrá ser modificado y/o enmendado con el consen-
timiento de ambas Partes. Las modificaciones y/o enmiendas entrarán en 
vigor seis (06) meses después de recibida la notificación.

ARTÍCULO 21 
DISPOSICIONES FINALES

El presente Acuerdo entrará en vigor, a partir de la fecha del recibo de 
la última notificación, en forma escrita, por la vía diplomática, sobre el 
cumplimiento por las Partes de sus formalidades constitucionales y legales 
internas necesarias para su entrada en vigor.
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Este Acuerdo tendrá una duración de cinco (05) años y se prorrogará au-
tomáticamente por períodos iguales, a menos que una de las Partes ma-
nifieste a la otra, en forma escrita, por vía diplomática su intención de no 
prorrogarlo, por lo menos con seis (06) meses de antelación a la fecha de 
terminación del plazo correspondiente.

Cualquiera de las Partes, podrá denunciar el presente Acuerdo, en cual-
quier momento, mediante comunicación escrita a la otra Parte, por la vía 
diplomática. Dicha denuncia surtirá efecto seis (06) meses después de re-
cibida la comunicación.

Hecho en París, el 02 de octubre de 2008, en dos ejemplares, en los idiomas 
castellano y francés, siendo ambos textos igualmente auténticos y legales.

Por el Gobierno de la República     Por el Gobierno de la República
    Bolivariana de Venezuela             Francesa
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VENEZUELA Y FRANCIA. Acuerdo Complementario al Convenio Bá-
sico de Intercambio Cultural y de Cooperación Científica y Técnica entre 
el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de 
la República Francesa en Materia de Educación Superior. Suscrito en la 
ciudad de París, el 02 de octubre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 
39.115, de fecha 06 de febrero de 2009.

ACUERDO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO BÁSICO DE 
INTERCAMBIO CULTURAL Y DE COOPERACIÓN 

CIENTÍFICA Y  TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA EN MATERIA 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Francesa en adelante denominadas las “Partes”

CONSIDERANDO Que el artículo 18 del Convenio Básico de Intercam-
bio Cultural y de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de la 
República de Venezuela y el Gobierno de la República Francesa, suscrito 
el 15 de noviembre de 1974, prevé la posibilidad de suscribir Acuerdos 
Complementarios.

CONSIDERANDO El Acuerdo Complementario al Convenio Básico de 
Intercambio Cultural y de Cooperación Científica y Técnica entre el Go-
bierno de la República de Venezuela y el gobierno de la República France-
sa, relativo a los Institutos Universitarios de Tecnología y Protocolo Adi-
cional, suscritos en París el 15 de abril de 1980.

CONSIDERANDO las conclusiones de la comisión Venezolana-Francesa 
de cooperación cultural, científica y técnica del 20 de octubre de 2005.
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CONSCIENTES que la educación representa el principal elemento de 
transformación social para mejorar las condiciones de vida del individuo.

DESEOSOS de mantener y estrechar en beneficio mutuo los vínculos de 
amistad, entendimiento y colaboración existentes entre ambos países y de 
fijar un marco general que ordene, fortaleza e incremente sus relaciones en 
el campo de la educación superior.

CONVENCIDOS de fijar los principios, normas y procedimientos que 
por mutuo acuerdo regirán la colaboración en el campo de la educación.

Han convenido en lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Las Partes se comprometen a promover e intensificar la cooperación en el 
ámbito de la educación superior, sobre la base de los principios de igual-
dad, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad de ventajas, confor-
me con sus respectivas legislaciones internas y lo previsto en el presente 
Acuerdo Complementario.

ARTÍCULO 2

Las Partes promoverán la cooperación en el campo de la educación supe-
rior, a través de las siguientes actividades:

a) Intercambio de documentos, publicaciones e información actualizada 
de los respectivos sistemas educativos, intercambio de opiniones y ma-
terial de información para dar a conocer la historia, cultura, civiliza-
ción y geografía de ambos países, conforme a los documentos que cada 
Parte aporte;

b) Participación de profesores e investigadores de las Partes en conferen-
cias, simposios y seminarios que tengan lugar en ambos países;
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c) Realización de cursos, conferencias y foros sobre temas propios de su 
desarrollo socio-histórico.

d) Intercambio de experiencias y mejores prácticas en el suministro de ser-
vicios educativos efectivos, eficientes y de calidad en ambas naciones;

e) Vinculación directa de las instituciones educativas de enseñanza su-
perior de ambas Partes, para que estas elaboren, suscriban y ejecuten 
programas específicos de intercambio y cooperación.

f) Promoción de centros de enseñanza de la lengua y cultura francesas en 
las regiones venezolanas, principalmente para implementar la forma-
ción lingüística de los candidatos a programas de becas;

g) Esfuerzo para aprovechar las fortalezas de cada Estado para asegurar 
el acceso equitativo a una educación superior de calidad para todas las 
personas de las Partes;

h) Fomento de la realización de tesis de doctorado en co-tutela, con miras 
en concretar acuerdos universitarios para doble diplomas;

i) Creación de una comisión técnica de elaboración de mecanismos co-
munes de validación d los períodos de estudio de pre-grado y postgra-
do realizados en cada uno de los países;

j) Establecimiento de mecanismos de formación de talentos y de transfe-
rencia de tecnología a través de cursos en sectores estratégicos;

k) Intercambio de docentes e investigadores en las áreas de desarrollo 
prioritarios para la República Bolivariana de Venezuela;

l) Cualquier otra que las Partes decidan de común acuerdo.

ARTÍCULO 3

Las Partes se comprometen a facilitar el ingreso en instituciones de edu-
cación superior de ambos países y el otorgamiento de becas que incluyan 
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gastos de manutención, en matrícula y seguro social de los estudiantes, a 
través de programas específicos auspiciados por las fundaciones e institu-
ciones de cada una de las Partes. La normativa de admisión, permanencia, 
estructura académica, duración de las carreras y programas serán estable-
cidas de común acuerdo entre las Partes.

ARTÍCULO 4

Las Partes contemplarán la creación de la Cátedra Libre Venezuela-Fran-
cia “Francisco de Miranda” en aras de expandir la cultura, refundir los 
procesos sociopolíticos y rescatar la realidad histórica de ambos países. 
Asimismo, estudiarán la posibilidad para que en dichas escuelas o institu-
ciones se desarrollen actividades basadas en los principios de integración 
y reciprocidad.

ARTÍCULO 5

 A los fines de la implementación del presente Acuerdo Complementario, las 
Partes designan como órganos ejecutores, por la República Bolivariana de 
Venezuela, al Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, y por 
la República Francesa, al Ministerio de Educación superior e Investigación.

ARTÍCULO 6

El financiamiento de las actividades y programas derivadas de la ejecución 
del presente Acuerdo Complementario se decidirán de mutuo acuerdo, y 
sujeto a la disponibilidad presupuestaria de las Partes.

ARTÍCULO 7

Las Partes de mutuo acuerdo firmarán programas específicos en función 
de las áreas y de los niveles de formación y se comprometen a seleccionar 
a los estudiantes y las áreas de estudio prioritarias para el desarrollo social 
y económico de las mismas.
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ARTÍCULO 8

Las Partes acuerdan establecer un Programa de Intercambio Estudiantil 
para la formación de estudiantes venezolanos en los Institutos Públicos de 
Educación Superior Franceses (Anexo 1), el cual forma parte integrante 
del presente Acuerdo Complementario.

ARTÍCULO 9

Las Partes conformarán un Grupo de Trabajo, el cual se encargará de la 
ejecución y evaluación del presente Acuerdo Complementario, así como, 
de elaborar las consideraciones que resulten favorables para la ampliación 
de las relaciones en materia de educación superior entre ambos países.

Dicho Grupo de Trabajo estará integrado por representantes de los órganos 
ejecutores y actuará bajo la dirección de la comisión Venezolana-Francesa 
creada en el convenio Básico de Intercambio Cultural y de Cooperación 
Científica y Técnica suscrito por ambos Estados.

Sus representantes serán nombrados en el lapso de treinta (30) días conta-
dos a partir de la entrada en vigor del presente instrumento.

ARTÍCULO 10

Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación y aplica-
ción del presente Acuerdo Complementario, serán resueltas amigablemen-
te mediante negociaciones directas entre las Partes, por la vía diplomática. 

ARTÍCULO 11

El presente Acuerdo Complementario podrá ser modificado de común 
acuerdo entre las Partes. Las modificaciones entrarán en vigencia de con-
formidad con lo establecido en el Artículo 12, para la entrada en vigor del 
Acuerdo Complementario.
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ARTÍCULO 12

El presente Acuerdo Complementario entrará en vigor a partir de la fe-
cha 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.

Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo Comple-
mentario, 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 Complementario no afectará el desa-
rrollo 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 París, República Francesa, el dos (2) de octubre de dos mil 
ocho (2008), en dos ejemplares originales en los idiomas castellanos y 
francés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la República     Por el Gobierno de la República
    Bolivariana de Venezuela              Francesa
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VENEZUELA Y FRANCIA. Acuerdo para la Cooperación en el Ámbito 
de la Seguridad Civil entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República Francesa. Suscrito en la ciudad 
de París, el 02 de octubre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.115, 
de fecha 06 de febrero de 2009.

ACUERDO PARA LA COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA 
SEGURIDAD CIVIL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA FRANCESA

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Francesa en adelante denominadas las “Partes”,

CONSIDERANDO

Que la operación en al ámbito de la seguridad civil, la prevención y el 
manejo de las situaciones de emergencias contribuye al bienestar y a la 
protección de las poblaciones de ambos Estados;

RECONOCIENDO

Que ambos Estados enfrentan importantes riesgos, relacionados en parti-
cular con eventos hidrometeorológicos, terremotos e incendios forestales;

CONSIDERANDO

La Carta de Intención entre la República Bolivariana de Venezuela y la Re-
pública Francesa sobre la lucha contra las Catástrofes Naturales, suscrita 
el 10 de octubre de 2001;
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Acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO 1

El presente Acuerdo tiene por objeto desarrollar la cooperación en materia 
de previsión y prevención de los riesgos naturales y tecnológicos mayores, 
así como la protección y salvaguarda de la vida, los bienes y el medio am-
biente, amenazados por un desastre de orden natural o tecnológico mayor, 
sobre la base de los principios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía 
y reciprocidad de ventajas para el beneficio mutuo, son sujeción a sus or-
denamientos jurídicos internos y a lo previsto en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 2

Para la ejecución de las disposiciones del presente Acuerdo, las Partes de-
signan como órganos ejecutores:

-  Por la República Bolivariana de Venezuela, al Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores y Justicia;

-  Por la República Francesa, al Ministerio de Interior, de Ultramar y de 
las Entidades Territoriales.

ARTÍCULO 3

La cooperación prevista en este Acuerdo, se desarrollará en los sectores 
siguientes:

• La previsión y la prevención de los riesgos naturales y tecnológicos 
mayores;

• La protección y salvaguarda de la vida, los bienes y el medio am-
biente, amenazados por un desastre de orden natural o tecnológico 
mayor.

• Otra que de común acuerdo decidan las Partes.
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ARTÍCULO 4

Las acciones de cooperación previstas en este Acuerdo se podrán instituir 
de las formas siguientes:

• Intercambio de información científicas y técnicas en el campo de la 
seguridad y de la protección civil, la prevención y el manejo de las 
situaciones de emergencia;

• Intercambio de expertos y especialistas en el sector de la seguridad 
de protección civil y administración de desastres;

• Estudio de problemas de interés común en materia de previsión, 
protección, evaluación y manejo de las situaciones de emergencia;

• Apoyo a la creación y a la organización del centro nacional de pre-
vención y atención de desastres de la Dirección Nacional de Protec-
ción Civil y Administración de Desastres, así como cualquier acción 
que las Partes deseen llevar a cabo de común acuerdo;

• Asistencia y cooperación operativa en casos de desastres de orden 
natural o tecnológico;

• Cualquier otra actividad que decidan las Partes de común acuerdo.

ARTÍCULO 5

A los fines de la evaluación y seguimiento para la implementación del 
presente Acuerdo, las Partes acuerdan la creación de un grupo de trabajo, 
el cual se reunirá en la fecha y lugar convenido de mutuo acuerdo por las 
Partes.

ARTÍCULO 6

Las Partes de común acuerdo establecerán condiciones que permitan de-
sarrollar adecuadamente la instrumentación de los intercambios de expe-
riencia e información.
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ARTÍCULO 7

El financiamiento de las actividades derivadas de la ejecución del presente 
Acuerdo será decidido de mutuo acuerdo entre las Partes, con sujeción a 
sus respectivas disponibilidades presupuestarias.

ARTÍCULO 8

El presente Acuerdo no afecta a los derechos y obligaciones que tienen las 
Partes en el marco de otros acuerdos internacionales.

ARTÍCULO 9

Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación y ejecu-
ción del presente Acuerdo, serán resueltas por negociación directa entre las 
Partes por la vía diplomática.

ARTÍCULO 10

Las Partes pueden, por mutuo consentimiento, modificar o enmendar el 
presente Acuerdo, tras un protocolo adicional. La modificación o enmien-
da entrará en vigor de conformidad con lo establecido para la entrada en 
vigor del presente instrumento.

ARTÍCULO 11

El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del segundo mes después 
de la fecha de recepción de la última notificación transmitida por vía diplo-
mática mediante la cual las Partes se comuniquen el cumplimiento de los 
requisitos constitucionales y legales internos necesarios para su aprobación.

El presente Acuerdo permanecerá vigente por período indefinido. Cual-
quiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo en cualquier mo-
mento, mediante notificación por escrito transmitida por vía diplomática a 
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la otra Parte. La denuncia surtirá efectos seis (6) meses después de la fecha 
de recepción de la notificación.

Suscrito en París, República Francesa, el dos (2) de octubre de dos mil 
ocho (2008), en dos ejemplares, en los idiomas castellano y francés, siendo 
cada uno de estos textos igualmente válido.

Por el Gobierno de la República       Por el Gobierno de la República
    Bolivariana de Venezuela          Francesa
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VENEZUELA Y FRANCIA. Acuerdo Complementario al Convenio de 
Cooperación Económica y Técnica en Materia de Infraestructura entre el 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Re-
pública Francesa. Suscrito en la ciudad de París, el 02 de octubre de 2008. 
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.115, de fecha 06 de febrero de 2009.

ACUERDO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA, MATERIA 

DE INFRAESTRUCTURA, ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Francesa en adelante denominadas las “Partes”,

CONSIDERANDO la voluntad política y el interés de ambos Gobiernos 
en fortalecer y desarrollar las relaciones de amistad y cooperación entre 
ambos pueblos, teniendo en consideración los intereses de paz, desarrollo 
y estabilidad;

TENIENDO PRESENTE que ambos países promueven la consecución 
de un mundo multipolar, con el objetivo de promover los principios de 
autodeterminación y soberanía de los pueblos;

DESEANDO desarrollar la cooperación bilateral en todas las áreas que 
representen interés para ambas Partes en el sector de la infraestructura y el 
transporte, teniendo como eje fundamental la transferencia tecnológica; y
 
CONSIDERANDO que en fecha 05 de octubre de 1977, fue suscrito el 
Convenio Básico entre el Gobierno de la República de Venezuela y el Go-
bierno de la República Francesa sobre Cooperación Económica e Industrial.
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Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

El presente Acuerdo Complementario tiene por objeto fomentar la coope-
ración en materia de infraestructura y transporte entre ambos países, sobre 
la base de los principios de solidaridad, reciprocidad, complementariedad, 
respeto mutuo de la soberanía, conforme a sus respectivas legislaciones 
internas y a lo previsto en el presente instrumento.

ARTÍCULO 2

Las Partes promoverán la cooperación en materia de infraestructura y 
transporte, a través de las siguientes actividades:

a. Formulación y/o ejecución de proyectos de infraestructura y su respec-
tiva transferencia de tecnología 

b. Elaboración de estudios y proyectos para la modernización y extensión 
de infraestructura; así como la construcción y renovación de obras de 
infraestructura, acordadas entre las Partes;

c. Asistencia técnica de expertos, profesionales especializados, destinada 
a la formación de personal nacional para la elaboración de planes de de-
sarrollo y/o otras áreas relacionadas con cada modalidad de transporte; 

d. Suministro y/o adquisición de maquinarias, equipos e insumos necesa-
rios para la construcción y mantenimiento de obras de infraestructura 
y transporte;

e. Intercambio de experiencia y transferencia de tecnología, en materia 
de señalización y sistemas integrales, así como de otros que sean acor-
dados entre las Partes;

f. Cualquier otra forma de cooperación en materia de infraestructura de 
transporte propiciada por las Partes.
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ARTÍCULO 3

A los fines de la implementación del presente Acuerdo Complementario, 
las Partes designan como órganos ejecutores, por la República Bolivariana 
de Venezuela, al Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura; y por 
la República Francesa, al Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Desa-
rrollo Sustentable y del Ordenamiento Territorial (MEEDAT).
Dichos órganos ejecutores podrán delegar la ejecución de este Acuerdo 
Complementario en instituciones, organismos u organizaciones públicas 
de ambos Estados, así como en organizaciones privadas de los mismos.

ARTÍCULO 4

Las diferentes actividades previstas en el presente instrumento podrán ser 
ejecutadas a través del desarrollo de programas y/o proyectos, así como 
la suscripción de contratos 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 comple-
mentarias que de común acuerdo decidan las Partes.

ARTÍCULO 5

En la implementación del presente Acuerdo Complementario, las proposi-
ciones y ofertas presentadas por las autoridades, instituciones y/o compa-
ñías responsables de la ejecución de los programas y/o proyectos y de los 
contratos específicos mencionados en el 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.

ARTÍCULO 6

Las Partes se proporcionarán recíprocamente toda la asistencia posible 
para facilitar entrada, permanencia y salida del país, del personal acredi-
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tado para la ejecución de las actividades previstas en el presente Acuerdo 
Complementario, todo ello, de conformidad con el ordenamiento jurídico 
interno de ambos Estados. Asimismo, se hará un esfuerzo para otorgar las 
facilidades administrativas y fiscales necesarias, de conformidad con sus 
respectivas legislaciones internas, para la importación y exportación del 
material que se requiera para la ejecución del presente Acuerdo Comple-
mentario y de los instrumentos que a tal efecto se suscriban. 

ARTÍCULO 7

El personal asignado por los órganos ejecutores para la implementación 
del presente Acuerdo Complementario continuará bajo su dirección y de-
pendencia, manteniendo su relación laboral con el mismo, por lo que no se 
crearán de ninguna forma acciones laborales con su contraparte.

ARTÍCULO 8

El financiamiento de las actividades derivadas de la ejecución del presente 
Acuerdo Complementario se decidirá de mutuo acuerdo entre las Partes, 
con sujeción a sus respectivas disponibilidades presupuestarias.

ARTÍCULO 9

A los fines de la implementación del presente Acuerdo Complementario, 
las Partes acuerdan crear un Grupo de Trabajo, conformado por represen-
tantes de cada uno de los órganos ejecutores, que se reunirá periódica y 
alternativamente en la República Bolivariana de Venezuela y en la Repú-
blica Francesa. Las fechas y agenda de sus reuniones serán establecidas 
por las Partes de común acuerdo por escrito.

Dicho Grupo de Trabajo se encargará de la evaluación y seguimiento de 
las acciones realizadas para alcanzar los objetivos del presente Acuerdo 
Complementario. 
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ARTÍCULO 10

El presente Acuerdo Complementario podrá ser enmendado por consenso 
mutuo entre las partes. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad 
con el procedimiento establecido para la entrada en vigor del instrumento.

ARTÍCULO 11

Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación y aplica-
ción del presente Acuerdo Complementario, serán resueltas amigablemen-
te mediante negociaciones directas entre las Partes, por la vía diplomática.

ARTÍCULO 12

El presente Acuerdo Complementario entrará en vigor en la fecha de la úl-
tima comunicación a través de la cual se notifique el cumplimiento de sus 
respectivos requisitos constitucionales y legales internos necesarios para 
tal fin, y tendrá una duración de cinco (05) 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 
(06) meses de antelación a la fecha de su expiración.

Cualquiera de las Partes podrá denunciar en cualquier momento el presen-
te Acuerdo Complementario, mediante notificación escrita a la otra, por la 
vía diplomática. La denuncia surtirá efectos seis 0(6) meses de recibida la 
comunicación.

La denuncia del presente Acuerdo Complementario, no afectara el desa-
rrollo de los instrumentos convenidos por las Partes, los cuales continua-
rán en ejecución, a menos que las mismas acuerden lo contrario.
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Hecho en París,  el dos (2) de octubre de dos mil ocho (2008), en dos ejem-
plares originales, en los idiomas castellano y francés, siendo cada uno de 
estos textos igualmente auténticos 

Por el Gobierno de la República      Por el Gobierno de la República
    Bolivariana de Venezuela        Francesa
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VENEZUELA Y FRANCIA. Acuerdo Marco entre el Gobierno de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Francesa 
para la Cooperación y Establecimiento de una Comisión de Alto Nivel. 
Suscrito en la ciudad de París, el 02 de octubre de 2008. Publicado en Ga-
ceta Oficial N°: 39.115, de fecha 06 de febrero de 2009.

ACUERDO MARCO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VEENZUELA Y EL GOBIERNO DE 

LA REPÚBLICA FRANCESA PARA LA COOPERACION Y 
ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISIÓN DE ALTO NIVEL

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Francesa en adelante denominadas las “Partes”,

TENIENDO EN CUENTA  el Convenio Básico de Intercambio Cultural 
y de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de la República 
de Venezuela y el gobierno de la República Francesa, firmado en Caracas 
el 15 de noviembre de 1974;

CONSIDERANDO los vínculos de solidaridad y de amistad que existen 
entre ambas naciones; 

TOMANDO EN CUENTA el desarrollo y la evolución de las múltiples 
áreas de cooperación entre las Partes;

CONSIDERANDO que la lucha contra la pobreza y la exclusión social es 
prioridad fundamental y que requiere de acciones orientadas hacia progra-
mas y áreas especificas de atención.

CONVENCIDOS de las ventajas recíprocas de la consolidación de la 
cooperación bilateral entre ambos países.
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Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Las Partes se comprometen a promover e intensificar la cooperación eco-
nómica, técnica, científica, cultural, energética, agrícola, educativa, de 
infraestructura, ambiental y de desarrollo social, entre otras, así como a 
establecer una comisión de alto Nivel entre ambos países, sobre la base de 
los principios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad 
de ventajas, de conformidad con sus respectivas legislaciones internas y lo 
previsto en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 2

Esta cooperación se efectuará a través de la implementación de proyectos 
y programas conjuntos de desarrollo en los sectores de interés común.

Las partes se comprometen así a cooperar en los ámbitos de la energía, de 
la agricultura, del medio ambiente, del transporte, de la educación, de la 
salud, de la economía, de la justicia, del desarrollo social, de la investiga-
ción científica, de la cultura y de cualquier otro sector decidido en común 
acuerdo entre las Partes.

Asimismo, las Partes sostendrán consultas en forma regular a los fines de 
evaluar la cooperación en el plano bilateral y multilateral, así como en 
otros tópicos en la esfera política.

ARTÍCULO 3

Las Partes podrán adoptar los instrumentos jurídicos complementarios ne-
cesarios para la implementación de los ejes de cooperación previstos en el 
presente Acuerdo Marco. Estos instrumentos deberán incluir los siguientes 
aspectos:
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 - Los objetivos a alcanzar

-  el calendario de trabajo

-  Las obligaciones de cada una de las Partes

- El financiamiento, el cual estará sujeto a la disponibilidad presupuesta-
ria de los fondos requeridos.

-  Los organismos o estructuras responsables de su ejecución.

ARTÍCULO 4

En el marco de los instrumentos complementarios que se suscriban para 
la implementación de este Acuerdo, las Partes promoverán la elaboración 
y ejecución de las actividades descritas en este Acuerdo, mediante progra-
mas y proyectos específicos identificados conjuntamente por las institucio-
nes u organizaciones competentes de cada Parte.

Los mencionados instrumentos especificarán el plan de trabajo, los proce-
dimientos, la asignación de recursos para el financiamiento y otras cuestio-
nes complementarias que de común acuerdo decidan las Partes. 

ARTÍCULO 5

Ambas Partes promoverán y facilitarán la cooperación entre sus institucio-
nes nacionales o regionales, las empresas de derecho público y/o privado 
de ambos países, así como también las organizaciones sociales, en respeto 
de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos.

ARTÍCULO 6

A fines de promover el desarrollo de las actividades de cooperación entre 
ambos países, las Partes evaluarán la creación y la implementación de ins-
trumentos innovadores de financiamiento de sus programas y proyectos.



Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela

207

ARTÍCULO 7

Para implementar el presente Acuerdo y promover e intensificar la coope-
ración, las Partes convienen crear una Comisión de Alto Nivel.

Esta Comisión de Alto Nivel estará integrada por representantes de ambos 
Gobiernos y será co-presidida por los Ministros de Relaciones Exteriores 
de ambos países o por sus representantes. La misma se reunirá de manera 
ordinaria cada dos (2) años, en las fechas acordadas de común acuerdo por 
las Partes, alternativamente en la República Bolivariana de Venezuela y en 
la República Francesa, y extraordinariamente en la fecha y lugar acordado 
mutuamente por las Partes.

Para la aplicación y seguimiento del presente Acuerdo la Comisión de alto 
Nivel estará organizada en torno a tres grupos de trabajo que embarquen 
las diferentes áreas de cooperación y concertación política:

 - El grupo de dialogo político.

-  El Grupo de Cooperación Económica, Energética y Financiera.

- La Comisión Venezolana-Francesa de cooperación cultural, científica 
y técnica.

La Comisión de Alto Nivel podrá establecer grupos de trabajo adicionales 
en otras áreas de cooperación que estime convenientes para la aplicación y 
seguimiento del presente Acuerdo Marco.

ARTÍCULO 8

El presente Acuerdo Marco no afectará los derechos y obligaciones de las 
Partes que resulten de otros acuerdos internacionales.

El Convenio Básico de Intercambio Cultural y de Cooperación Científica 
y Técnica entre el Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno 
de la República Francesa continuará rigiendo el funcionamiento de la Co-
misión Venezolano-Francesa de cooperación cultural, científica y técnica.
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ARTÍCULO 9

Cualquier duda o controversia que pueda resultar de la interpretación o la 
ejecución del presente Acuerdo Marco será resuelta entre las Partes por la 
vía diplomática y por escrito.

ARTÍCULO 10

Las Partes podrán de común acuerdo enmendar el presente Acuerdo Mar-
co. Las enmiendas entrarán en vigencia según el procedimiento previsto en 
el párrafo 1 del artículo 11.

ARTÍCULO 11

El presente Acuerdo Marco entrará en vigor en la fecha de la última notifi-
cación mediante al cual las Partes se comuniquen por escrito y a través de 
la vía diplomática el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitu-
cionales y legales internos para tal fin.

Este Acuerdo Marco permanecerá en vigor por un tiempo indefinido. Cada 
Parte podrá denunciarlo en cualquier momento mediante notificación es-
crita dirigida por vía diplomática a la otra Parte. Esta denuncia entrará en 
vigor seis (6) meses después de la fecha de recepción de la notificación.

No obstante lo anterior, la denuncia del presente instrumento; no afectará 
la ejecución y el desarrollo de los programas y/o proyectos acordados por 
las Partes, los cuales continuarán en ejecución, salvo acuerdo en contrario 
de las mismas.

Hecho en la ciudad de  París, a los dos (2) días del mes de octubre de 2008, 
en dos ejemplares originales, redactados en los idiomas castellano y fran-
cés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la República     Por el Gobierno de la República
    Bolivariana de Venezuela      Francesa
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VENEZUELA Y CHINA. Memorando de Entendimiento entre el Go-
bierno la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Repú-
blica Popular China sobre Cooperación para la Seguridad Alimentaria y 
Sanitaria de Animales y Plantas. Suscrito en la ciudad de Beijing, el 24 de 
septiembre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.115, de fecha 06 
de febrero de 2009.

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA SOBRE 
COOPERACIÓN PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

SANITARIA DE ANIMALES Y PLANTAS

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República China, en lo sucesivo denominadas las “Partes”,

CON MIRAS a fortalecer aún más el intercambio y cooperación entre los 
dos países en las áreas de sanidad y seguridad alimentaria de animales y 
plantas;

CON EL PROPÓSITO de proteger la salud de los pueblos de los dos 
países y los beneficios de los consumidores, así como la vida o sanidad y 
el ambiente de animales y plantas para mejorar el nivel de seguridad ali-
mentaria y para promover el desarrollo del comercio bilateral de productos 
y alimentos agrícolas;

Han acordado lo siguiente:
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ARTÍCULO I

Las Partes convienen en establecer un mecanismo consultivo de coopera-
ción en las áreas de sanidad y seguridad alimentaria de animales y plantas, 
sobre la base de los principios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía 
y beneficios mutuos, con sujeción a sus ordenamientos jurídicos internos y 
a lo previsto en el presente Memorando de Entendimiento.

ARTÍCULO II

Las Partes convienen en:

1. Intercambiar información acerca de leyes, reglamentos y normas, pro-
cedimientos de inspección y cuarentena, métodos y tecnologías de 
importación y exportación de los productos, animales y vegetales per-
tinentes, así como acerca de cuarentenas, plagas, enfermedades, epide-
mias y sustancias venenosas y peligrosas que conciernen a las Partes y 
sus medidas de control, la certificación y acreditación de higiene ani-
mal y vegetal; productos agrícolas y alimentos; registro de importación 
y exportación de empresas procesadores y fabricantes de alimentos, así 
como cualquier otro asunto de mutuo interés;

2. Con base en las leyes y regulaciones internacionales pertinentes, para 
la instrumentación de una medida sanitaria relacionada con el interés 
de la otra Parte, ambas Partes se comunicarán y negociarán dicha me-
dida, y la otra Parte podrá solicitar a su contraparte información sobre 
la implementación de medidas en sanitarias y fitosanitarias que se con-
sidere que restrinja o pueda restringir el comercio bilateral;

3. Intercambiar información sobre las responsabilidades de las autorida-
des y organismos administrativos pertinentes, fomentar y reforzar la 
comunicación técnica, en todos los niveles;

4. Llevar a cabo consultas e intercambios acerca de asuntos pertinentes, 
de mutuo interés, en conferencias internacionales del comité WTO/
SPS, etc.;
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5. Basándose en los conocimientos científicos más avanzados, mejorar la co-
municación y la consulta con el propósito de resolver rápidamente proble-
mas de sanidad de los animales y plantas, así como de seguridad alimenta-
ria y cualquier otro asunto pertinente que surja del comercio bilateral.

6. Establecer e implementar medidas sanitarias o fitosanitarias en el caso 
de platearse problemas urgentes que afecten la exportación de produc-
tos relacionados desde la otra Parte, a los fines de alcanzar el nivel 
adecuado de protección y notificar en un plazo máximo de tres (3) días 
hábiles a la otra Parte, de la medida y su justificación.

ARTÍCULO III

Para facilitar la realización de las actividades de intercambio anteriormen-
te mencionadas, las Partes designan como encargados de la ejecución del 
presente Acuerdo al Ministerio del Poder Popular para la Salud, al Minis-
terio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras a través del Servicio 
Autónomo de Sanidad Agropecuaria y al Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación por parte de la República Bolivariana de Venezuela; 
y la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cua-
rentena por parte de la República Popular China.

ARTÍCULO IV

Las actividades iniciadas de conformidad con el presente Memorando de 
entendimiento estarán sujetas a las leyes y políticas nacionales aplicables 
de la República Bolivariana de Venezuela y de la República Popular Chi-
na. Este Memorando de entendimiento no afectará derecho u obligación 
alguna de cada Parte relacionado con las leyes internacionales.

ARTÍCULO V

Todas las actividades de cooperación realizadas bajo el presente Memoran-
do de Entendimiento estarán sujetas a la disponibilidad de fondos, condi-
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ciones, personal y otros recursos. Cada Parte financiará sus propios gastos 
de participación que surjan de cualquier actividad realizada al amparo de 
este Memorando de Entendimiento, a menos que se convenga mutuamente 
lo contrario.

ARTÍCULO VI

Las Partes convienen en que cualquier controversia que pudiere surgir de 
la interpretación, implementación y/o aplicación del presente Memorando 
de entendimiento, se resolverá amistosamente por medio de consultas en-
tre los encargados de su ejecución designados por las Partes. Si las mismas 
resultaran infructuosas, las Partes recurrirán a las negociaciones directas 
por la vía diplomática.

ARTÍCULO VII

El presente Memorando de Entendimiento podrá ser enmendado o modifi-
cado de común acuerdo entre las Partes. Las enmiendas o modificaciones 
comenzarán a regir de conformidad con el procedimiento establecido para 
la entrada en vigor del mismo.

ARTÍCULO VIII

Las Partes se notificarán mutuamente sobre los procedimientos internos 
necesarios para la entrada en vigor del presente Memorando de entendi-
miento. El presente Memorando de entendimiento entrará en vigor en la 
fecha de recepción de la última notificación entre las Partes, tendrá una 
vigencia de tres (3) años. Transcurrido ese período, será prorrogado por 
períodos iguales, salvo que alguna de las Partes notifique a la otra su inten-
ción de terminado, mediante comunicación escrita, por lo menos con seis 
(6) meses de anticipación a la fecha sugerida par ala terminación.

Igualmente, cualquiera de las Partes podrá denunciar en cualquier momen-
to el presente el presente Memorando de Entendimiento y dicha denuncia 
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surtirá efectos seis (6) meses después de haber sido comunicada por escrito 
a la otra Parte.

La terminación del presente Memorando de entendimiento no afectará 
la implementación de los programas de cooperación en ejecución, salvo 
acuerdo contrario de las Partes.

Suscrito en la ciudad de Beijing, República Popular china, el 24 de sep-
tiembre de 2008, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto en los idiomas castellano, chino e inglés, siendo cada una de las 
versiones igualmente auténticas. En caso de discrepancia prevalecerá la 
versión en inglés. 

Por el Gobierno de la República      Por el Gobierno de la República
     Bolivariana de Venezuela            Popular China
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VENEZUELA Y LIBIA. Acuerdo entre la República Bolivariana de Vene-
zuela y la Gran Al Yamahiria Libia Popular Socialista, en Materia de Edu-
cación Superior. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 09 de octubre de 2008. 
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.115, de fecha 06 de febrero de 2009.

ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA Y LA GRAN AL YAMAHIRÍA LIBIA POPULAR
 SOCIALISTA, EN MATERIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

La República Bolivariana de Venezuela y la Gran Al Yamahiría Libia Po-
pular Socialista, en lo sucesivo denominadas las “Partes”,

Considerando la necesidad de profundizar las relaciones Sur-Sur, basa-
da en los valores de solidaridad, cooperación y complementariedad, así  
como, en los principios de igualdad y justicia social, para el desarrollo 
educativo de nuestras naciones y regiones, con miras a la conformación de 
un mundo pluripolar;

Considerando que la educación constituye un derecho social fundamental 
e inalienable de los seres humanos, y que la universalización de la educa-
ción es una de las bases para lograr el desarrollo de sus naciones;

Reconociendo que la producción del conocimiento debe estar articulada 
con el desarrollo nacional, basándose en el principio de pertenencia para la 
transformación social de las Partes; 

Deseando avanzar en la búsqueda de soluciones para los problemas comu-
nes que efectúan a la población, en especial a los sectores más excluidos 
de ambos países;

Visto el interés de las Partes en promover la creación de la Universidad de 
los Pueblos del Sur entre sus instituciones de educación superior, y centros 
de postgrado e investigaciones;
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Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO I

Las Partes se comprometen a promover el desarrollo de la cooperación 
en materia de educación superior, de conformidad con 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 Acuerdo.

ARTÍCULO II

Con el fin de desarrollar la cooperación prevista en el presente Acuerdo, 
las Partes promoverán:

- Intercambio de profesor, investigadores, técnicos y gestores para la 
realización de visitas a fin de dictar clases en materia de interés para 
las Partes;

- Realización de programas de postgrado en instituciones de educación 
superior de ambos países;

- Planificación e implementación de investigaciones y proyectos cientí-
ficos conjuntas a nivel universitario; 

- Organización de programas conjuntos de formación que abarquen nue-
vos desarrollos en diversas áreas del conocimiento con especial énfasis 
en la ciencia, la tecnología, la innovación, la educación y en cualquier 
otra área de mutuo interés;

- Promoción entre sus instituciones de educación superior y centros de 
investigación y postgrado;

- Intercambio de libros y publicaciones periódicas editadas por institu-
ciones de educación superior de ambos países, así como realizar publi-
caciones conjuntas;
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- Igualmente cualquier otra modalidad que de común acuerdo decidan 
las Partes.

ARTÍCULO III

Las Partes intercambiarán información acerca del sistema educativo y de 
las instituciones de educación superior en ambos países, con el fin de es-
tablecer las bases necesarias par ala equivalencia de certificados y títulos 
académicos emitidos por las instituciones de la otra Parte, todo ello, de 
conformidad a las disposiciones de los acuerdos y convenios específicos 
sobre estas materias que las Partes hayan celebrado, así como a sus respec-
tivos ordenamientos jurídicos internos.

ARTÍCULO IV

Las Partes estudiarán la posibilidad de otorgar 40 becas en materia de edu-
cación superior, en áreas de interés común, de conformidad a lo estableci-
do en sus respectivos ordenamientos jurídicos internos.

ARTÍCULO V

Los gastos ocasionados en virtud de la ejecución de las actividades des-
critas en el presente Acuerdo, serán asumidos de manera equitativa, de 
acuerdo a la disponibilidad financiera de las Partes.

ARTÍCULO VI

Las Partes convienen en adoptar las acciones para la debida observancia, 
promoción y respeto de los derechos de propiedad intelectual, de confor-
midad con el ordenamiento jurídico vigente en ambos países, así como en 
otros convenios internacionales concernientes a la propiedad intelectual.
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ARTÍCULO VII

Para la implementación del presente Acuerdo, las Partes designan como 
órganos ejecutores por la República Bolivariana de Venezuela al Ministe-
rio del Poder Popular para la Educación Superior y por la Gran Al Yama-
hiría Libia Popular Socialista al Comité Popular de la Enseñanza Superior.

Dichos órganos podrán delegar la ejecución de este Acuerdo en otras ins-
tituciones públicas de ambos Estados.

ARTÍCULO VIII

Las Partes conformarán un Grupo de Trabajo Mixto en materia de Educa-
ción Superior, el cual se encargará de la ejecución del presente Acuerdo, 
así como, de elaborar las consideraciones que resulten favorables para la 
ampliación de las relaciones entre ambos países.

Dicho Grupo de Trabajo Mixto estará integrado por tres representantes de 
los órganos ejecutores de cada Parte y actuará bajo la dirección de la Co-
misión Binacional existente entre ambas Repúblicas.

Sus representantes serán nombradas en el lapso de treinta (30) días conta-
dos a partir de la entrada en vigor del presente instrumento.

ARTÍCULO IX

Las Partes promoverán la elaboración y ejecución de las actividades des-
critas en este Acuerdo, mediante la elaboración de programas y proyectos 
específicos entre los órganos ejecutores y las instituciones u organizacio-
nes 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, los procedimientos, la asignación de recursos para el financia-
miento y otras cuestiones complementarias que de común acuerdo decidan 
las Partes.
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De igual manera, la traducción de documentos, programas, así como cual-
quier otra información producto del intercambio referido en el Artículo II 
del presente Acuerdo, deberá realizarla al país emisor de la información de 
la información en el idioma oficial del país receptor.

ARTÍCULO X

El presente Acuerdo podrá ser enmendado o modificado de común acuerdo 
entre las Partes. Las enmiendas o modificaciones entrarán en vigencia de 
conformidad con el procedimiento establecido para la entrada en vigor del 
presente instrumento. 

ARTÍCULO XI

Las dudas y controversias que puedan surgir de la interpretación o ejecu-
ción del presente Acuerdo, serán resueltas amistosamente mediante nego-
ciaciones directas entre las Partes, por la vía diplomática.

ARTÍCULO XII

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última de las comu-
nicaciones mediante las cuales las Partes se notifiquen, por escrito y por 
la vía diplomática, el cumplimiento de los requisitos constitucionales y 
legales internos previstos para tal fin, y tendrá una vigencia de cinco (5) 
años, prorrogable por períodos iguales, salvo que alguna de las Partes co-
munique a la otra su intención de no prorrogarlo, mediante comunicación 
escrita, por la vía diplomática, por lo menos con seis (6) meses de antici-
pación a la fecha de expiración del periodo correspondiente. 

Cualquiera de las Partes podrá denunciar, en cualquier momento, el presen-
te Acuerdo, mediante notificación escrita a la otra, por la vía diplomática. 
La denuncia surtirá efectos a los seis (6) meses de recibida la comunicación.



Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela

219

La denuncia del presente Acuerdo no afectará de desarrollo de los pro-
gramas y/o proyectos acordados por las Partes, a menos que las Partes 
acuerden lo contrario.

En la ciudad de Caracas a los 09 días del mes de octubre de 2008, en dos 
(2) ejemplares originales en los idiomas castellano y árabe, siendo ambos 
textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la República         Por la Gran Al Yamahiría Libia
     Bolivariana de Venezuela                                   Popular Socialista

      Nicolás Maduro Moros         All Yousef Zekri

Ministro del Poder Popular para      Secretario del Comité Popular General 
     Relaciones Exteriores           de Industria y Minerales
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VENEZUELA Y BULGARIA. Convenio entre el Gobierno de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Bulgaria 
sobre  Cooperación en la Lucha Contra el Tráfico Ilícito y el Uso Indebido 
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos. Suscrito 
en la ciudad de Caracas, el 18 de enero de 2005. Publicado en Gaceta Ofi-
cial N°: 39.115, de fecha 06 de febrero de 2009.

CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
DE BULGARIA SOBRE COOPERACIÓN EN LA LUCHA 

CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO Y EL USO INDEBIDO DE 
ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS Y 

DELITOS CONEXOS

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República de Bulgaria, denominadas en adelante las Partes Contratantes,

CONSCIENTES que el tráfico ilícito y el uso indebido de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas (llamadas en adelante drogas) representan una 
grave amenaza ala salud y bienestar de sus pueblos y un problema que 
afecta las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales de ambos 
Estados.

PARTIENDO de los propósitos de la Convención única sobre Estupefa-
cientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972, la Convención so-
bre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de Naciones Unidas 
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias Psicotrópicas de 
1988;

INSPIRADAS  por la declaración y el Plan Universal Interdisciplina-
rio sobre Futuras Actividades Relevantes a los Problemas de Abuso de 



Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela

221

las Drogas y el Tráfico Ilícito, aprobadas por la Conferencia de la ONU 
de 1987, por la Declaración Política y el Programa Mundial de Acciones 
aprobadas en la XVII Sesión Especial de la Asamblea Nacional General 
de la ONU de 1990;

GUIADAS por la Declaración Política, la Declaración sobre los principios 
Rectores de la reducción de la demanda de drogas, así como otras decisio-
nes tomadas en la XX Sesión Especial de la Asamblea Nacional General 
de la ONU de 1998;

CONVENCIDAS de la necesidad de adoptar medidas complementarias 
para combatir todos los tipos de actividades delictivas, relacionadas con el 
consumo y el tráfico ilícito de drogas;

DECIDIDAS a brindarse mutuamente la cooperación necesaria para com-
batir dicho tráfico ilícito, incluyendo los intentos de utilizar el territorio, 
espacio aéreo y las aguas territoriales de sus respectivos Estados para el 
tráfico ilegal de drogas, sustancias químicas y precursores;

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1

A los fines del presente Convenio se utilizarán las siguientes definiciones:

a) “Estupefacientes” significa cualesquiera de las sustancias, naturales o 
sintéticas, que figuran en la Lista I o la Lista II de la Convención única 
sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972.

b) “Sustancias Psicotrópicas” significa cualquier sustancia, natural o sin-
tética o cualquier material natural que figure en la Lista I, II, III, o IV 
sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971; de la Convención.

c) “Sustancias químicas y precursores” sustancias que se utilizan con fre-
cuencia en la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias psico-
trópicas que figuran en el cuadro 1 y 2 de la Convención de las Na-
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ciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas de 1988. 

Artículo 2

1)  Las Partes Contratantes, teniendo en cuenta la legislación vigente en 
sus Estados, tratarán de coordinar sus respectivas políticas y programas 
en el ámbito de la prevención del abuso de drogas, la rehabilitación de los 
drogodependientes, la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el desvío 
de sustancias químicas y precursores.

2)   La política y los programas anteriormente mencionados se realizarán 
de acuerdo con los Tratados y Convenios Internacionales de los cuales las 
Partes Contratantes son participantes.

3)  Las Partes contratantes cumplirán con sus obligaciones derivadas del 
presente Convenio, conforme a los principios y las normas de derecho 
internacional, consolidados en la carta de la ONU y otros documentos in-
ternacionales fundamentales.

Artículo 3

1) La cooperación prevista en el presente Convenio se realizará a través 
de los órganos competentes de las Partes Contratantes.

2) Para los fines del presente Convenio los órganos competentes de las 
Partes contratantes serán:

3) Por la República Bolivariana de Venezuela.

-  La Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (CONACUID) 

-  El Ministerio de la Defensa: Guardia Nacional.

- El Ministerio de Interior y Justicia: Cuerpo de Investigaciones Cientí-
ficas Penales y Criminalísticas  (CICPC)
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Por la República de Bulgaria:

El Ministro de Relaciones Interiores.

Artículo 4

Los órganos competentes de las Partes Contratantes, observando la legis-
lación vigente en sus Estados, basándose en la reciprocidad y de acuerdo 
con las peticiones de informe, se intercambiarán información de interés de 
búsqueda operativa, de consulta criminalística y otras, sobre:

1)  Cualquier tipo de delitos relacionado con el tráfico ilícito de drogas o 
el desvío de sustancias químicas y precursores, cometidos o en proceso de 
ejecución en el territorio del Estado;

2)  Hechos y acontecimientos concretos o intenciones, relacionados con el 
tráfico ilegal de drogas o el desvío de sustancias químicas y precursores, 
desde el territorio del Estado de una Parte Contratante al territorio del Es-
tado de la Parte Contratante;

3)   Personas que están siendo investigadas por su participación en el tráfi-
co ilícito de drogas o el desvío de sustancias químicas y precursores;

4)  Estructura, participantes, esfera de actividad, organización de la di-
rección y los vínculos de las agrupaciones criminales, relacionadas con el 
tráfico ilícito de drogas o el desvío de sustancias químicas y precursores;

5)   Contactos efectuados o supuestos entre personas y agrupaciones crimi-
nales relacionadas con el tráfico ilícito de drogas o el desvío de sustancias 
químicas y precursores:

6)  Envío de informes sobre delitos cometidos por los ciudadanos del Esta-
do de la otra Parte Contratante involucrados en el tráfico ilícito de drogas 
o el desvío de sustancias químicas y precursores, la terminación de la ins-
trucción o presentación de la sentencia;
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7)   Métodos de ocultación de drogas en el proceso de transporte y métodos 
para su descubrimiento;

8)   Formas y métodos de ejercer la actividad delictiva relacionada con el 
tráfico ilícito de drogas o el desvío de sustancias químicas y precursores;

9)   Hechos y métodos revelados de legitimar (lavar) los ingresos del tráfi-
co ilícito de drogas o el desvío de sustancias químicas y precursores;

10)  Formas y métodos de revelar las funciones de la llegada de drogas y 
sustancias químicas y precursores al comercio ilícito y medidas para ter-
minar con dicha actividad criminal;

11)   Métodos de la prevención, tratamiento, rehabilitación y la reinserción 
social de los drogodependientes;

12)   Legislación y práctica jurídica existentes en ambos Estados en el ám-
bito de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y su prevención integral.

Artículo 5

Los órganos competentes de una Parte Contratante conforme a la legislación 
de su Estado realizarán las actividades de búsqueda operativa por las peti-
ciones de informes de los órganos competentes de otra Parte Contratante.

Artículo 6

Los órganos competentes de las Partes Contratantes en concordancia con 
la Legislación de sus Estados, cuando lo consideren oportuno, utilizarán 
mutuamente la entrega vigilada.

Artículo 7 

Las Partes Contratantes, en caso de necesidad se intercambiarán muestras 
e información sobre los nuevos tipos de drogas que se utilicen en el tráfico 
ilícito, los métodos de su investigación e identificación.
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Artículo 8

Los órganos competentes de las Partes Contratantes cooperarán en el inter-
cambio de la experiencia, enseñanza y adiestramiento del personal, realiza-
ción de prácticas y consultas de especialistas en el área del control de drogas.

Artículo 9

1) Las peticiones de informes o de realización de las acciones previstas en 
el presente Convenio se dirigirán directamente a los órganos compe-
tentes en forma escrita. En cosas de urgencia los órganos competentes 
podrán, dirigirse en forma verbal; sin embargo, deberán ser inmediata-
mente confirmadas por escrito.

2) La petición deberá contener:

-  Título del órgano competente al que se pide el informe;

 - Título del órgano competente que solicita el informe;

-  Motivo de la solicitud;

-  El fin por el cual se solicita la cooperación;

-  Cualquier otra información que pueda contribuir al  cumplimiento de 
la petición.

3) Las peticiones de informes o las de realización de las acciones con-
templadas en el presente convenio, serán cumplidas por los órganos 
competentes de la Parte Contratante solicitada en el plazo más breve 
posible. El órgano competente solicitado podrá pedir datos adicionales 
si estos son necesarios para cumplir con la petición de informe. En 
caso de no poder cumplir con el pedido de informe en el plazo reque-
rido, el órgano competente solicitado lo pondrá en conocimiento del 
órgano competente solicitante, explicando las causas.

4) Si el cumplimiento de la petición no es competencia del órgano soli-
citado, este último lo hará saber inmediatamente al órgano solicitado, 
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este último lo hará saber inmediatamente al órgano competente corres-
pondiente e igualmente informará al órgano solicitante al respecto.

5) Los gastos relacionados con el cumplimiento de las disposiciones del 
presente artículo serán asumidos por el órgano competente de la Parte 
Contratante solicitada en el territorio de su Estado, si éste adopta la 
petición para el cumplimiento, salvo en los casos siguientes:

a) El órgano competente solicitante sufragará todos los gastos rela-
cionados con el traslado de sus representantes con motivo de sus 
peticiones de informes; 

b) La cuestión sobre el pago de otros gastos está sujeta a previo acuer-
do entre los órganos competentes.

Artículo 10

1) El cumplimiento de las peticiones de informes o las de realización de 
acciones contempladas en el presente convenio podrán ser rechazadas, 
total o parcialmente, si la Parte Contratante solicitada considera que 
el cumplimiento del pedido mencionado puede causar perjuicio a la 
soberanía, seguridad u otros intereses sustanciales de su Estado, o con-
tradice la legislación interna del Estado de la Parte Contratante o sus 
obligaciones internacionales.

2) En caso de aprobarse una decisión sobre el rechazo del cumplimiento de 
la petición, la Parte Contratante solicitante será informada, señalándose.

Artículo 11

Las peticiones y documentos anexados a dichas solicitudes, de acuerdo al 
presente Convenio serán dirigidos en el idioma previamente concertado 
entre los órganos competentes de las Partes Contratantes.
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Artículo 12

La entrega y el uso de datos personales entre las Partes, para los fines 
de este Convenio, se realizarán basados en el cumplimiento del derecho 
internacional y la legislación nacional vigente de cada una de las Partes 
Contratantes.

Artículo 13

Los órganos competentes de las Partes contratantes podrán formar grupos 
de trabajo, realizar encuentros de los expertos y, dentro de las áreas de 
competencia, concluir convenios entre sí con el fin de asegurar el cumpli-
miento efectivo de las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 14

Las disposiciones del presente Convenio no impiden que las Partes contra-
tantes establezcan otras formas y métodos de cooperación en el marco del 
control de drogas.

Artículo 15

El presente Convenio no afecta los derechos y obligaciones de las Partes 
Contratantes contritos por otros tratados internacionales de que son parti-
cipantes sus Estados.

Artículo 16

1)   El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de la última notifi-
cación por una de las Partes Contratantes, comunicado a la otra sobre el 
cumplimiento de sus procesos legales internos necesarios para su entrada 
en vigor.

2)  El presente Convenio tendrá una validez de cinco (5) años, prorroga-
bles automáticamente por períodos iguales, a menos que una de las Partes 
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Contratantes denuncie por vía diplomática, con seis (6) meses de antela-
ción de suspender la vigencia del mismo.

3)  El presente Convenio podrá ser enmendado o complementado por mu-
tuo acuerdo de las Partes Contratantes mediante el intercambio de notas 
diplomáticas. Dichas enmiendas entrarán en vigor mediante el mismo pro-
cedimiento previsto para la entrada en vigor del presente Convenio.

4)  Cualquier controversia sobre la interpretación o aplicación del presente 
Convenio será resuelta mediante consultas directas por vía diplomática.

Hecho en Caracas, el 18 de enero del 2005 en dos ejemplares origina-
les en los idiomas castellanos, búlgaro, siendo ambos textos igualmente             
auténticos.

     Por la República Bolivariana  Por el Gobierno de la República 
                     Venezuela      de Bulgaria 

             DELCY RODRIGUEZ               SOPHIA KASSIDOVA
Viceministra del Ministerio de Relaciones         Viceministra de 
          Exteriores para Europa                     Transporte y Comunicaciones 
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VENEZUELA Y CHINA. Acuerdo Complementario al Convenio de 
Cooperación Económica y Técnica entre el Gobierno de la República Bo-
livariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China, en 
Materia de Infraestructura. Suscrito en la ciudad de Beijing, el 24 de sep-
tiembre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.115, de fecha 06 de 
febrero de 2009.

ACUERDO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA ENTRE EL 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPÚLAR 

CHINA, EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Popular China, en adelante denominadas las “Partes”,

CONSIDERANDO los nexos de amistad y entendimiento que existen en 
ambos países,

TENIENDO PRESENTE  que en fecha 25 de septiembre de 2000, fue 
suscrito el convenio de Cooperación Económica y Técnica entre el Go-
bierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Re-
pública Popular China, en el ámbito de todas las áreas permitidas por las 
respectivas legislaciones internas de las Partes, 

RESALTANDO bilateral en todas las áreas que representen interés para 
ambas Partes en el sector de la infraestructura y el transporte,

Han acordado lo siguiente:
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ARTÍCULO 1

El presente Acuerdo Complementario tiene por objeto fomentar la coope-
ración en materia de infraestructura y transporte entre ambos países, sobre 
la base de los principios de solidaridad, reciprocidad, complementariedad, 
respeto mutuo de la soberanía, conforme a sus respectivas legislaciones 
internas y a lo previsto en el presente instrumento.

ARTÍCULO 2

Las Partes promoverán la cooperación en materia de infraestructura y 
transporte, a través de las siguientes actividades:

• Formulación y/o ejecución de proyectos de infraestructura y su res-
pectiva transferencia de tecnología;

• Elaboración de estudios y proyectos para la modernización y exten-
sión de infraestructura; así como la construcción y renovación de 
obras de infraestructura, acordadas entre las Partes;

• Asistencia técnica de expertos, profesionales especializados, desti-
nada a la formación de personal nacional para la elaboración de pla-
nes de desarrollo y/o otras áreas relacionadas con cada modalidad 
de transporte;

• Suministro y/o adquisición de maquinarias, equipos e insumos ne-
cesarios para la construcción y mantenimiento de obras de infraes-
tructura y transporte. 

• Intercambio de experiencia y transferencia de tecnología, en mate-
ria de señalización y sistemas integrales, así como de otros que sean 
acordados entre las Partes;

• Cualquier otra forma de cooperación en materia de infraestructura y 
transporte propiciada por las Partes.
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ARTÍCULO 3

A los fines de la implementación del presente Acuerdo Complementario, 
las Partes designan como órganos ejecutores, por la República Bolivariana 
de Venezuela, al Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura; y por 
la República Popular China, al Ministerio de Comercio.

ARTÍCULO 4

Las diferentes actividades previstas en el presente instrumento podrán ser 
ejecutadas a través del desarrollo de programas y/o proyectos, por agen-
cias públicas, grupos e instituciones u organizaciones públicas o privadas 
de ambos países así como, la suscripción de contratos específicos. En tal 
sentido, los mencionados instrumentos deberán especificar el plan de tra-
bajo, los procedimientos, la asignación de recursos para el financiamiento 
y otras cuestiones complementarias que de común acuerdo decidan las 
autoridades competentes de ambos países.

ARTÍCULO 5

En la implementación del presente Acuerdo Complementario, las proposi-
ciones y ofertas presentadas por las autoridades, instituciones y/o compa-
ñías responsables de la ejecución de los programas y/o proyectos y de los 
contratos específicos mencionados en el 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.

ARTÍCULO 6

Las Partes se proporcionarán recíprocamente todas la asistencia que sea 
necesaria para facilitar la entrada, permanencia y salida del país, del perso-
nal acreditado para la ejecución de las actividades previstas en el presente 
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instrumento, todo ello, de conformidad con el ordenamiento jurídico inter-
no de ambos Estados. Asimismo, se otorgarán las facilidades administrati-
vas y fiscales necesarias, de conformidad con sus respectivas legislaciones 
internas, para la importación y exportación del material que se requiera 
para la ejecución del presente Acuerdo Complementario y de los instru-
mentos que a tal efecto se suscriban.

ARTÍCULO 7

El conocimiento y la transferencia tecnológica relativa a este Acuerdo 
Complementario deberá cumplir con la legislación interna de ambos países.

Las Partes acuerdan que en las contrataciones comerciales entre agencias, 
grupos, instituciones y organizaciones públicas y privadas que se efectúen 
para la implementación de planes y proyectos de cooperación derivados 
del presente Acuerdo complementario se establezcan cláusulas especificas 
sobre transferencias de tecnologías y conocimientos relativos al área del 
respectivo proyecto.

Tanto el intercambio de información, como las técnicas implementadas en 
común en el marco del presente Acuerdo Complementario, son de carácter 
confidencial y no serán divulgadas a terceros sin previo acuerdo explicito 
entre las Partes.

ARTÍCULO 8

El personal asignado por los órganos ejecutores para la implementación 
del presente Acuerdo Complementario, continuarán bajo su dirección y 
dependencia, manteniendo su relación laboral con el mismo, por lo que no 
se crearán de ninguna forma relaciones laborales con su contraparte. 

ARTÍCULO 9

El financiamiento de las actividades derivadas de la ejecución del presente 
Acuerdo Complementario se decidirá de mutuo acuerdo entre las Partes, 
con sujeción a sus respectivas disponibilidades presupuestarias.
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ARTÍCULO 10

A los fines de la implementación del presente Acuerdo Complementario, 
las partes acuerdan crear un Grupo de Trabajo, conformado por represen-
tantes de cada uno de los órganos ejecutores, que se reunirá periódica y 
alternativamente en el República Bolivariana de Venezuela y en la Repú-
blica Popular china. Las fechas y agenda de sus reuniones serán estableci-
das por las Partes de común acuerdo por escrito. 

Dicho Grupo de Trabajo actuará bajo la dirección de Subcomisión Eco-
nómica y comercial de la Comisión Mixta de Alto Nivel existentes entre 
ambos Estados, creada mediante el Memorándum de Entendimiento para 
la Creación de la Comisión Mixta de Alto Nivel entre el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno Popular china, firmado 
el 17 de abril de 2001. 

ARTÍCULO 11

El presente Acuerdo Complementario podrá ser enmendado por consenso 
mutuo entre las Partes. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad 
con el procedimiento establecido en el artículo 13.

ARTÍCULO 12

Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación y aplica-
ción del presente Acuerdo Complementario, serán resueltas amigablemen-
te mediante negociaciones directas entre las Partes, por la vía diplomática. 

ARTÍCULO 13

El presente Acuerdo Complementario entrará en vigor en la fecha de la 
última comunicación a través de la cual las Partes se notifiquen el cum-
plimiento de sus respectivos requisitos constitucionales y legales internos 
para tal fin, y tendrá una duración de cinco (5) años, prorrogable por perio-
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dos 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 en cualquier momento el presen-
te Acuerdo Complementario, 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 Complementario no afectará el desarro-
llo de los instrumentos convenidos por las Partes, los cuales continuarán 
en ejecución, a menos que las mismas acuerden lo contrario. 

Hecho en Beijing, el día 24 de septiembre de 2008, en tres (3) ejemplares 
originales en los idiomas castellano, inglés y chino, siendo todos los textos 
igualmente auténticos. En caso de dudas en la interpretación prevalecerá 
la versión en inglés. 

 
Por el Gobierno de la República     Por el Gobierno de la República
    Bolivariana de Venezuela       Popular China
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VENEZUELA Y FRANCIA. Acuerdo Complementario en Materia Edu-
cativa entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el 
Gobierno de la República Francesa al Convenio Básico de Intercambio 
Cultural y de Cooperación Científica y Técnica. Suscrito en la ciudad de 
París, el 02 de octubre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.122 de 
fecha 17 de febrero de 2009.  

ACUERDO COMPLEMENTARIO EN MATERIA EDUCATIVA 
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA 
AL CONVENIO BÁSICO DE INTERCAMBIO CULTURAL Y DE 

COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

Entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la República Francesa, en lo sucesivo denominados las “Partes”, 

DESEOSOS de desarrollar y fortalecer relaciones mutuamente ventajosas 
de cooperación entre ambos países; 

TOMANDO EN CUENTA la necesidad de promover el entendimiento y 
el conocimiento a través del desarrollo de vínculos en el campo de la edu-
cación, basándose en el respeto mutuo y los intereses comunes;

CONSIDERANDO que el Convenio Básico de Intercambio Cultural y 
de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de la República de 
Venezuela y el Gobierno de la República Francesa, suscrito en la ciudad 
de Caracas, el 15 de noviembre de 1974, prevé entre sus disposiciones la 
posibilidad de desarrollar una efectiva cooperación recíproca en áreas de 
interés común para ambos países, dentro de las cuales destaca el sector 
educativo;
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CONSCIENTES de las ventajas recíprocas que aportará el intercambio 
coordinado de conocimientos, experiencias y avances educativos para la 
consecución de los objetivos mencionados;

Han convenido lo siguiente:

ARTÍCULO I

Las Partes se comprometen a promover e intensificar la cooperación en el 
ámbito de la educación, sobre la base de los principios de igualdad, res-
peto mutuo de la soberanía y reciprocidad de ventajas, conforme con sus 
respectivas legislaciones internas y con lo previsto en el presente Acuerdo 
Complementario.

ARTÍCULO II

Para la ejecución de las disposiciones del presente Acuerdo Complemen-
tario, las Partes designan como órganos ejecutores, por la República Boli-
variana de Venezuela, al Ministerio del Popular para la Educación; y por la 
República Francesa al Ministerio de Asuntos Extranjeros Europeos. 

ARTÍCULO III

Con el fin de desarrollar la cooperación prevista en el presente Acuerdo 
Complementario, las Partes promoverán:

• El establecimiento y desarrollo de las relaciones directas ente sus ins-
tituciones de educación.

• El intercambio de información relacionada con los sistemas educativos res-
pectivos, con la finalidad de fortalecer la educación inclusiva y de calidad;

• La transferencia tecnológica en el área educativa;

• El intercambio de profesores, especialistas, investigadores, trabajado-
res y estudiantes; 
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• La realización de simposios, conferencias, talleres, seminarios y cual-
quier otro evento organizado por las Partes;

• El refuerzo de la enseñanza del idioma francés en la República Boli-
variana de Venezuela, a través de la implementación de un Programa 
Piloto de refuerzo de la enseñanza el idioma francés (Anexo I); 

• Participación de asistentes del idioma francés, en la ejecución del Pro-
grama Piloto de la enseñanza del idioma francés en la República Boli-
variana de Venezuela, con el objeto de ayudar a los profesores venezo-
lanos en los lugares donde se aplique el Programa Piloto;

• El intercambio de libros, periódicos y otras publicaciones educaciona-
les, incluyendo información concerniente a diferentes aspectos de la 
educación y las actividades de investigación científica desarrolladas en 
centros educativos; 

• El establecimiento de vínculos de hermandad entre centros educativos 
de ambas naciones;

• Cualesquiera otras que las Partes decidan de mutuo acuerdo.

ARTÍCULO IV

Las Partes conformarán un Grupo de Trabajo, el cual se encargará de la eje-
cución y la evaluación del presente Acuerdo Complementario, así como, 
de elaborar las consideraciones que resulten favorables para la ampliación 
de las relaciones educativas entre ambos países.

Dicho Grupo de Trabajo estará integrado por 3 representantes de cada uno 
de los órganos ejecutores, los cuales serán nombrados en el lapso de treinta 
(30) días contados a partir de la entrada en vigor del presente instrumento. 

ARTÍCULO V

Las Partes promoverán la elaboración y ejecución de las actividades des-
critas en este Acuerdo Complementario, mediante la celebración de pro-
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gramas y/o proyectos de cooperación e intercambio, los cuales podrán ser 
concertados a través de la vía diplomática. 

ARTÍCULO VI

Cada uno de los gastos que se generen por la implementación del presente 
instrumento, serán cubiertos por las Partes de conformidad a su disponibi-
lidad financiera. 

ARTÍCULO VII

Las Partes convienen en adoptar las acciones para la debida observancia, 
promoción y respeto de los derechos de propiedad intelectual, de confor-
midad con la legislación vigente en ambos países, así como en otros con-
venios internacionales concernientes a la materia suscritos por las Partes. 

ARTÍCULO VIII

Con el objetivo de determinar el progreso del Programa Piloto de enseñan-
za de la lengua francesa, se efectuará una evaluación al término de cada 
año escolar, bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación de la República Bolivariana de Venezuela y la Embajada de 
Francia en Caracas. 

ARTÍCULO IX

En aras de llevar a cabo la cooperación internacional en materia educativa 
primaria y secundaria, serán incluidos dentro del Programa Piloto de ense-
ñanza del idioma francés:

- Los brigadistas de la Misión Robinson Internacional que así lo requie-
ran, de acuerdo al idioma en el que se implementará el proceso de 
alfabetización.
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 - Los funcionarios encargados del área de cooperación internacional del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación.

ARTÍCULO X

Las Partes acuerdan fomentar la enseñanza de las ciencias dentro de ambos 
sistemas educativos, para lo cual llevarán a cabo un programa que busque 
fomentar en los niveles de educación primaria y secundaria, una dinámi-
ca de investigación científica que contribuya a la mejora de esta área del 
aprendizaje.

ARTÍCULO XI

Las Partes establecerán tablas de equivalencia por niveles de enseñanza, a 
los fines de la prosecución de los estudios en los respectivos centros educa-
tivos de cualquier orden y grado, teniendo en cuenta la legislación vigente 
respecto a asignaturas no comunes en ambos países. 

ARTÍCULO XII

Las Partes acuerdan fomentar actividades orientadas a incrementar la cali-
dad educativa en ambos países. Para ello desarrollarán mecanismos de in-
tercambio de información en el idioma del país de destino entre las máxi-
mas instancias competentes en ambos países, con respecto a la estructura 
de los sistemas educativos y los métodos de enseñanza, específicamente en 
Escuelas Técnicas. 

En tal sentido, las Partes deberán tomar en cuenta el aspecto presupuesta-
rio necesario para la traducción de la información antes mencionada.

A tales efectos, las partes proponen:

- La formación de docentes a objeto de recibir la capacitación concer-
niente a nuevas formas de aprendizaje en el territorio de la otra Parte.
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- La realización de un (1) taller anual sobre la educación técnica y pro-
fesional para intercambiar experiencias con relación al alcance de las 
políticas de los respectivos sistemas educativos. 

ARTÍCULO XIII

En el marco de este Acuerdo Complementario, las Partes podrán suscribir 
programas de cooperación e intercambio en los campos de interés común, 
los cuales deberán estipular los objetivos, las agendas de trabajo, financia-
miento y procedimiento de ejecución.

ARTÍCULO XIV

El presente Acuerdo Complementario podrá ser enmendado o modificado 
de mutuo acuerdo entre las Partes, por escrito, a través de la vía diplomá-
tica. Las enmiendas o modificaciones entrarán en vigencia de conformi-
dad con el procedimiento establecido para la entrada en vigor del presente          
instrumento. 

ARTÍCULO XV

Cualquier duda o controversia que pueda surgir de la interpretación o apli-
cación del presente Acuerdo Complementario será resuelta, por la vía di-
plomática, a través de la negociación directa entre las partes, conforme al 
artículo 27 del Convenio Básico de Intercambio Cultural y de Cooperación 
Científica y Técnica entre el Gobierno de la República de Venezuela y el 
Gobierno de la República Francesa, suscrito en Caracas el 15 de noviem-
bre de 1974.

ARTÍCULO XVI

El presente Acuerdo Complementario entrará en vigor en la fecha de la 
última comunicación mediante la cual las Partes se notifiquen el cumpli-
miento de los requisitos constitucionales y legales internos previstos para 
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tal fin, y tendrá una duración de cinco (5) años, prorrogable por períodos 
iguales, salvo que alguna de las Partes comunique a la otra, por escrito y 
por la vía diplomática, su intención de no prorrogarlo, con un mínimo de 
tres (3) meses de anticipación a la fecha de su expiración. 

Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo Comple-
mentario mediante notificación escrita, por vía diplomática. La denuncia 
surtirá efectos a los seis (6) meses de recibida la comunicación.

La denuncia del presente Acuerdo Complementario no afectará el desa-
rrollo 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 París, República Francesa, el dos (2) de octubre de dos mil 
ocho (2008), en dos (2) ejemplares originales en los idiomas castellano y 
francés siendo ambos textos igualmente válidos. 

Por el Gobierno de la República     Por el Gobierno de la República
    Bolivariana de Venezuela        Francesa
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VENEZUELA Y CHINA. Tratado entre la República Bolivariana de Ve-
nezuela y  la República Popular China sobre Asistencia Legal Mutua en 
Materia Penal. Suscrito en la ciudad de Beijing, el 24 de septiembre de 2008. 
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.122 de fecha 17 de febrero de 2009.  

TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA Y LA REPÚBLICA POPULAR CHINA SOBRE 

ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN MATERIA PENAL

La República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China, en 
adelante denominadas las “Partes”,

Con miras a impulsar la cooperación efectiva entre los dos países en el 
campo de la asistencia legal mutua en materia penal, con arreglo a los prin-
cipios de respeto mutuo por la soberanía nacional y beneficios recíprocos,

Han convenido lo siguiente:

ARTÍCULO 1
ALCANCE DE APLICACIÓN

1.  Las Partes se prestarán asistencia legal mutua en materia penal, de 
conformidad con las disposiciones del presente Tratado y sus respectivos 
ordenamientos jurídicos internos;

2. Dicha asistencia comprenderá:   

a) notificación de documentos de procesos penales;

b) toma de declaraciones o testimonios;

c) suministro de documentos, expedientes y objetos de prueba;
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d) obtención y suministro de evaluaciones de peritos;

e)  localización e identificación de personas;

f)  inspecciones judiciales o exámenes de lugares u objetos;

g) facilidades para que las personas concernientes rindan testimonio o 
asistan en la investigación;

h)  traslado de personas detenidas para que rindan testimonio o asistan en 
la investigación;

i)   investigación, búsqueda, inmovilización e incautación;

j)   decomiso de bienes producto e instrumento del delito;

k)  comunicación de los resultados de los procesos penales y suministro de 
antecedentes penales;

l)   intercambio de información sobre leyes; y

m) cualquier otra forma de asistencia compatible con las leyes de la Parte 
Requerida.

3.   El presente Tratado no se aplicará en los siguientes casos:

a)   solicitud de extradición de personas;

b) traslado de personas condenadas para el cumplimiento de sentencias 
penales;

c) traslado de procesos penales.

4.   El presente Tratado se entenderá celebrado exclusivamente con fines 
de asistencia legal mutua entre las Partes Contratantes. Las disposiciones 
del presente Tratado no generan derecho alguno a favor de particulares en 
la obtención o exclusión de pruebas o a la obstaculización en el cumpli-
miento de una solicitud. 
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ARTÍCULO 2
AUTORIDADES CENTRALES

1.  Para los efectos del presente Tratado, las autoridades Centrales desig-
nadas por ambas Partes se comunicarán directamente entre sí para el trata-
miento de asuntos concernientes a cualquier solicitud o asistencia mutuas. 
Este requisito será sin prejuicio del derecho que tienen las Partes a comu-
nicarse a través de los canales diplomáticos. 

2.  Las Autoridades Centrales indicadas en el párrafo 1 de este Artículo 
serán, el Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela y   
el Ministerio de Justicia y la Fiscalía Popular Suprema de la República 
Popular China.

3.   Las Partes se comunicarán por vía diplomática cualquier modificación 
en relación con la designación de sus Autoridades Centrales.  

ARTÍCULO 3
DENEGACIÓN O DIFERIMIENTO DE LA ASISTENCIA

1.  La Parte Requerida podrá negar la asistencia en los siguientes casos:

a)   si la solicitud se refiere a una conducta que no es considerada un delito 
de acuerdo a las leyes de la Parte Requerida. Sin embargo, de estimarlo 
necesario, la Parte Requerida podrá prestar asistencia, en la medida en que 
decida hacerlo a discreción propia, independientemente de que la conducta 
esté o no tipificada como delito en el derecho interno de la Parte Requerida;

b)  si a juicio de la Parte Requerida, la solicitud se refiere a un delito              
político;

c)   si la solicitud se refiere a un delito estrictamente militar;

d)  si existen motivos suficientes para creer que la solicitud de asistencia 
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judicial ha sido formulada con el propósito de investigar, acusar, castigar 
o realizar otros procedimientos judiciales contra una persona por su raza, 
sexo, religión, nacionalidad u opinión política, o si su posición seria perju-
dicada por cualquiera de las razones antes mencionadas;

e)  si el investigado o acusado es o ha sido objeto de un proceso penal o 
se le ha dictado sentencia definitiva por la Parte Requerida, por el mismo 
delito referido en la solicitud;

f)   si la Parte Requerida considera que la solicitud de asistencia no guarda 
relación directa con la causa;

g)  si la Parte Requerida considera que la ejecución de la solicitud puede 
perjudicar su soberanía, seguridad, orden público u otro de sus intereses pri-
mordiales, o contraviene los principios fundamentales de sus leyes internas. 

2.   La Parte Requerida puede diferir el otorgamiento de asistencia si la eje-
cución de la solicitud interfiere en una investigación, acusación o proceso 
en curso en la Parte Requerida. 

3.   Antes de rechazar una solicitud o diferir su ejecución, la Parte Reque-
rida considerará si la asistencia puede ser otorgada bajo las condiciones 
que considere conveniente, Si la Parte Requirente acepta la asistencia bajo 
tales condiciones, deberá proceder en cumplimiento de las mismas.

4.  Si la Parte Requerida rechaza o difiere la asistencia, deberá informar a 
la Parte Requirente sobre las razones que fundamenten dicha negativa o 
diferimiento.

ARTÍCULO 4
FORMA Y CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES

1.  Toda solicitud de asistencia deberá presentarse por escrito y estar debi-
damente firmada o sellada por la autoridad que lo solicite. En situaciones 
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urgentes, la Parte Requerida puede aceptar la solicitud por otros medios, 
debiendo la Parte Requirente confirmar por escrito su solicitud a la breve-
dad posible, salvo que la Parte Requerida establezca otros términos.

2.  La solicitud deberá contener:
a)  el nombre de la autoridad competente que conduce la investigación, la 
acusación y demás procedimientos judiciales referidos en la solicitud;

b)  la descripción de la naturaleza del caso en cuestión, incluyendo un re-
sumen de los hechos y disposiciones legales aplicables al caso referido en 
la solicitud;

c)  la descripción de la asistencia solicitada, así como su objetivo y rele-
vancia; y

d)  el límite de tiempo dentro del cual se requiere el cumplimiento de la 
solicitud.

3.  En la medida de lo necesario o posible, las solicitudes de asistencia 
deberán incluir también:

a)  información sobre la identidad y ubicación precisa de la persona de 
quien se solicita alguna prueba;

b)   la lista de preguntas a ser formuladas en el interrogatorio con el propó-
sito de obtener testimonio;

c)   información sobre la identidad y ubicación precisa de la persona que va 
a ser notificada y la relación de esa persona con el proceso;

d)   información sobre la identidad y ubicación de la persona a quien soli-
cita ser localizada o identificada;

e)   descripción del lugar u objeto a investigar o examinar;
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f)   descripción del procedimiento especial para la ejecución de la solicitud, 
y la razón por la que se desea aplicar dicho procedimiento;

g)   descripción del lugar a inspeccionar y de los bienes objeto de solicitud 
de investigación, inmovilización o incautación;

h)  la necesidad de confidencialidad y las razones para dicho estatus;

i)   información en cuanto a asignaciones y gastos a los cuales tenga dere-
cho la persona llamada a comparecer en la Parte Requirente para presentar 
pruebas o colaborar con una investigación; 

j)   cualquier otra información que pueda contribuir con la ejecución de la 
solicitud.

4.  Si la Parte Requerida considera que el contenido de la solicitud no es 
suficiente para el tratamiento de la solicitud, podrá solicitar información 
adicional.

5.   La solicitud y los anexos que se formulen en virtud del presente Trata-
do deberán acompañarse de la respectiva traducción al idioma de la Parte 
Requerida.

ARTÍCULO 5
EJECUCIÓN DE LAS SOLICITUDES

1.  La Parte Requerida ejecutará sin demora la solicitud de asistencia de 
conformidad con su ordenamiento jurídico.

2.  La Parte Requerida ejecutará la solicitud de asistencia en la forma so-
licitada por la Parte Requirente, siempre que ello no contravenga su orde-
namiento jurídico interno. 

3.  La Parte Requerida notificará inmediatamente a la Parte Requirente los 
resultados de la ejecución de la solicitud. Cuando no sea posible prestar 
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la asistencia solicitada, la Parte Requerida informará las razones a la Parte 
Requirente. 

4.  La Parte Requerida podrá utilizar su idioma oficial al ofrecer asistencia 
a la Parte Requirente.

ARTÍCULO 6
CONFIDENCIALIDAD Y LIMITACIONES EN EL USO DE LA 

INFORMACIÓN 

1.  A petición de la Parte Requirente, la Parte Requerida mantendrá bajo 
reserva la solicitud de asistencia judicial, sus anexos y las actividades que 
se desarrollen en el marco de la solicitud. Cuando no se pueda ejecutar la 
solicitud sin afectar el principio de la confidencialidad, la Parte Requerida 
informará al respecto a la Parte Requirente, la cual deberá decidir sobre el 
cumplimiento de la solicitud pese a tales circunstancias. 

2.  A petición de la Parte Requerida, la Parte Requirente mantendrá bajo 
reserva la información y las pruebas suministradas por la Parte Requerida, 
o las utilizará de conformidad con las condiciones que le señale la Parte 
Requerida. 

3.  La Parte Requirente no utilizará la información y las pruebas obtenidas 
en virtud del presente Tratado para finalidades distintas a las indicadas en 
la solicitud, sin el debido consentimiento previo de la Parte Requerida. 

ARTÍCULO 7
NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

1.  La Parte Requerida a solicitud de la Parte Requirente y conforme con 
el ordenamiento jurídico interno, efectuará la notificación de la documen-
tación que le sea transmitida por la Parte Requirente.

2.  La Parte Requerida, después de haber efectuado la notificación, expe-
dirá a la Parte Requirente un certificado de notificación que incluya la des-
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cripción de la fecha, el lugar y la forma de notificación, el cual deberá es-
tar debidamente firmado y sellado por la Autoridad que haya remitido los 
documentos. Si no es posible efectuar la mencionada notificación, la Parte 
Requerida deberá comunicar e informar las razones a la Parte Requirente. 

ARTICULO 8
OBTENCION DE PRUEBAS

1.  Conforme al ordenamiento jurídico interno y a solicitud de la Parte Re-
quirente, la Parte Requerida colectará pruebas y las transmitirá a la Parte 
Requirente.

2.  Si la solicitud requiere la transferencia de documentos o expedientes, 
la Parte Requerida podrá transferir copia certificada. Sin embargo, cuando 
la Parte Requirente solicite explícitamente la transferencia de documentos 
originales, la Parte Requerida cumplirá con dicho requerimiento en fun-
ción de sus posibilidades. 

3.  Sin contravenir las leyes internas de la Parte Requerida, los documentos 
u otros materiales que se transfieran a la Parte Requirente en cumplimiento 
del presente artículo, deberán contar con las certificaciones solicitadas por la 
Parte Requirente para su aceptabilidad de acuerdo con su legislación interna. 

4. Sin contravenir sus leyes internas, la Parte Requerida podrá permitir la 
presencia de las personas indicadas en la solicitud durante la ejecución de la 
misma, y les permitirá formular preguntas a la persona de quien se solicitan 
pruebas, por medio del funcionario competente de la Parte Requerida. En 
este contexto, la Parte Requerida tendrá que comunicar oportunamente a la 
Parte Requirente la hora y el lugar para la ejecución de la solicitud. 

ARTÍCULO 9
RENDICIÓN DE TESTIMONIOS

A solicitud de la Parte Requirente, cualquier persona que se encuentre en el 
territorio de la Parte Requerida será citada a comparecer para prestar testi-
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monio, aportar documentos, antecedentes o elementos de prueba conforme 
a la legislación de la Parte Requerida. 

ARTÍCULO 10
NEGATIVA A RENDIR TESTIMONIO

1.  La persona a quien se le solicita rendir testimonio en virtud del presente 
Tratado, podrá negarse a hacerlo cuando la legislación de la Parte Reque-
rida lo permita en circunstancias similares, en diligencias judiciales que se 
originen en la Parte Requerida.

2.  Cuando una persona a quien se solicita prestar testimonio en el marco 
de este Tratado, apele a un derecho o privilegio para negarse a rendir testi-
monio de acuerdo a la legislación de la Parte Requirente, la Parte Requeri-
da solicitará a la Parte Requirente una certificación de la validez de dicho 
derecho o privilegio. Esa certificación de la Parte Requirente constituirá 
prueba suficiente de la existencia del derecho o privilegio, salvo que haya 
otra prueba fehaciente que lo contradiga. 

ARTÍCULO 11
FACILIDADES PARA QUE LAS PERSONAS CONCERNIENTES

PRESTEN TESTIMONIO O ASISTENCIA EN 
INVESTIGACIONES 

1. Cuando la Parte Requirente solicite la presencia de una persona para 
suministrar pruebas o colaborar con una investigación en su territorio, la 
Parte Requerida invitará a dicha persona a comparecer ante la autoridad 
correspondiente en el territorio de la Parte Requirente. En dicho caso, la 
Parte Requirente indicará la cobertura de las asignaciones y gastos que se 
concederán a esa persona.

2.  La Autoridad Competente de la Parte Requerida hará constar por escrito 
el consentimiento de la persona cuya presencia es solicitada en la Parte 
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Requirente e informará de inmediato a la Autoridad Central de la Parte 
Requirente sobre la respuesta. 

3. La solicitud de notificación de documentación que solicite la compare-
cencia de una persona ante una autoridad en el territorio de la Parte Re-
quirente, se presentará a la Parte Requerida, en un periodo no menor de 
sesenta (60) días antes de la fecha de comparecencia ante el tribunal, a 
menos que, en caso de urgencia, la Parte Requerida haya consentido en un 
período de tiempo más corto.

ARTÍCULO 12
TRASLADO DE PERSONAS DETENIDAS PARA QUE PRESTEN

TESTIMONIO O ASISTENCIA EN INVESTIGACIONES

1. A solicitud de la Parte Requirente, la Parte Requerida podrá proceder a 
trasladar a las personas detenidas en su territorio al territorio de la Parte 
Requirente, con el objeto de prestar testimonio o colaborar en investiga-
ciones, siempre que dichas personas manifiesten su consentimiento, y las 
Partes hayan alcanzado previamente a un acuerdo por escrito sobre las 
condiciones para el traslado.

2.  Si la persona transferida debe permanecer detenida de acuerdo al orde-
namiento jurídico de la Parte Requerida, la Parte Requirente mantendrá en 
custodia a dicha persona. 

3.  Al concluir el proceso de testimonio o colaboración en investigaciones, 
la Parte Requirente retornará a las personas trasladadas al territorio de la 
Parte Requerida, a la mayor brevedad posible.

4.  En virtud del presente artículo, el tiempo en que la persona permanezca 
bajo la custodia de la Parte Requirente será considerado para los efectos 
del cumplimiento de la pena dictada en la Parte Requerida. 
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ARTÍCULO 13 
GARATÍA A TESTIGOS Y PERITOS

1.  Los testigos y peritos que se presenten en la Parte Requirente no serán 
objeto de investigación, procesamiento detención, sanciones, ni restriccio-
nes a su libertad individual, por motivo de cualquier acto u omisión ante-
rior a su ingreso en ese territorio, ni serán obligados a prestar testimonio 
o a colaborar en ninguna investigación, denuncia u otros procedimientos 
judiciales, distintos de los referidos en la solicitud, salvo consentimiento 
expreso de la Parte Requerida y de las personas involucradas.

2.  La garantía prevista en la párrafo 1 del presente artículo cesará en sus 
efectos si la persona a que hace referencia dicho parágrafo permanece en el 
territorio de la Parte Requirente en un periodo de quince (15) días después 
de recibir notificación oficial de que su presencia ya no es requerida; o en 
caso de que abandone el territorio y regrese voluntariamente al mismo. Sin 
embargo, este lapso no incluye el tiempo en el que la persona no abandone 
el territorio de la Parte Requirente por motivos de fuerza mayor. 

3.  La persona que se niegue a prestar testimonio o colaborar en la inves-
tigación, de acuerdo a lo previsto en los artículos 11 y 12, no será por este 
motivo sancionada ni sometida a medidas coercitivas de restricción de li-
bertad individual. 

ARTÍCULO 14
INVESTIGACIÓN, BUSQUEDA, INMOVILIZACIÓN E 

INCAUTACIÓN 

1. Dentro del marco de la legislación interna la Parte Requerida deberá 
atender las solicitudes de investigación, búsqueda, inmovilización de acti-
vos e incautación del material y artículos.

2.  La Parte Requerida debe informar a la Parte Requirente toda la informa-
ción relativa a los resultados de la ejecución de la solicitud, incluyendo los 
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resultados de la investigación o la búsqueda, el lugar y las circunstancias 
en que se encuentren los bienes inmovilizados o incautados, así como lo 
relativo a la custodia de dicho material, artículos o bienes.

3.  Si la Parte Requirente acepta las condiciones y términos propuestos por 
la Parte Requerida, la Parte Requerida, la Parte Requerida podrá transferir 
a la Parte Requirente los materiales, artículos o bienes incautados. 

ARTÍCULO 15
DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS, EXPEDIENTES Y 

OBJETOS DE PRUEBA A LA PARTE REQUERIDA

A solicitud de la Parte Requerida, la Parte Requirente devolverá, a la bre-
vedad posible, los documentos o expedientes originales y los objetos de 
prueba que le haya proporcionado la Parte Requerida en virtud del presen-
te Tratado. 

ARTÍCULO 16
DECOMISO DE BIENES PRODUCTO E INSTRUMENTO 

DEL DELITO

1.  La Parte Requerida, a solicitud de la Parte Requirente, tratará de de-
terminar si los bienes producto o instrumento del delito, se encuentran o 
no en su territorio y comunicará a la Parte Requirente el resultado de sus 
investigaciones. En este tipo de solicitud se precisarán las razones por las 
cuales la Parte Requirente considera que los bienes arriba mencionados se 
encuentran en el territorio de la Parte Requerida. 

2. Si se localizan los bienes producto e instrumento del delito referidos 
en el párrafo 1 del presente artículo, la Parte Requerida procederá a su 
inmovilización, incautación y decomiso, de acuerdo con su ordenamiento 
jurídico interno y a solicitud de la Parte Requirente. 

3. Sin contravenir la legislación interna de la Parte Requerida, y bajo las 
condiciones acordadas por ambas Partes, la Parte Requerida transferirá 
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parcial o totalmente los bienes producto e instrumento del delito o los in-
gresos por su venta a la Parte Requirente, a solicitud de la misma. 

4. En la aplicación del presente artículo, serán respetados los derechos e 
intereses legítimos de la Parte Requerida y de cualquier tercera Parte sobre 
dichos bienes, de acuerdo con la legislación interna de la Parte Requerida.

5. Para el propósito del presente Tratado:

a) “instrumento del crimen” significa cualquier propiedad utilizada o que 
se intentó utilizar o que guarde relación con la comisión de un delito.

b)  “procesos criminales” significa cualquier propiedad derivada di-
recta o indirectamente  de la comisión de un delito.

ARTÍCULO 17
COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS PROCESOS 

PENALES

1.  La Parte Requirente de acuerdo con el presente Tratado, a petición de 
la Parte Requerida, comunicará a ésta sobre los resultados de los procesos 
penales en los cuales se prestó asistencia.

2.  Cualquiera de las Partes comunicará a la otra, previa petición, los resul-
tados de los procesos penales seguidos contra sus nacionales. 

ARTÍCULO 18
SUMINISTRO DE ANTECEDENTES PENALES

Si la persona contra quien se realiza investigación o proceso penal en el 
territorio de la Parte Requirente ha sido procesada penalmente antes, en el 
territorio de la Parte Requerida, ésta, previa petición motivada, suministra-
rá a la otra los antecedentes penales y la sentencia condenatoria de dicha 
persona. 
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ARTÍCULO 19
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE LEYES

Las Partes, previa solicitud, deberán proveerse información sobre las leyes 
vigentes o derogadas y prácticas judiciales, relacionadas con la asistencia 
legal mutua en materia penal en sus respectivos países. 

ARTÍCULO 20
LEGALIZACION

Para los fines del presente Tratado, todos los documentos transmitidos en 
virtud del Tratado, no requerirán de ningún tipo de legalización. 

ARTÍCULO 21
GASTOS

1.  La Parte Requerida se encargará de los costos ordinarios de ejecución 
de la solicitud y la Parte Requirente de los siguientes:

a)  los gastos de las personas indicadas en el párrafo 4 del artículo 8, rela-
cionados con el traslado hasta, desde la permanencia en el territorio de la 
Parte Requerida;

b)  los gastos y asignaciones de las personas que viajen hasta, desde y que 
permanezcan en el territorio de la Parte Requirente con arreglo a los artí-
culos 11 y 12, serán pagados de conformidad con los criterios y normas del 
lugar donde se originen;

c)   los gastos y honorarios de los peritos;

d)   los gastos y honorarios de los traductores e intérpretes.

2.  La Parte Requirente, previa solicitud de su contraparte, podrá pagar por 
adelantado los gastos, asignaciones y honorarios que han de correr por su 
cuenta.
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Si la ejecución de una solicitud requiere gastos extraordinarios, las Par-
tes determinarán, mediante consultas, las condiciones bajo las cuales debe 
atenderse a la solicitud.

ARTÍCULO 22
OTRAS BASES DE COOPERACION

El presente Tratado se aplicará sin perjuicio de la asistencia que puedan 
brindarse las Partes de conformidad con otros acuerdos internacionales 
aplicables o con su legislación interna, así como, cualquier otro arreglo o 
prácticas aplicables en la materia.

ARTÍCULO 23
SOLUCIÓN DE DISPUTAS

1.  Cualquier disputa que surja de una solicitud, será resuelta por consulta 
entre las Autoridades Centrales.

2.  En caso de que las Autoridades Centrales no puedan llegar a un acuer-
do, la disputa será resuelta mediante negociaciones entre las Partes, a tra-
vés de la vía diplomática. 

ARTÍCULO 24
ENTRADA EN VIGOR, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN

1. Las Partes se comunicarán, mediante Notas Diplomáticas, el cumpli-
miento de todos los requisitos constitucionales y legales necesarios para la 
entrada en vigor del presente Tratado. El presente Tratado entrará en vigor 
en el trigésimo día de la fecha de la última notificación. 

2.  El presente Tratado podrá ser modificado en cualquier momento, me-
diante acuerdo escrito entre las Partes. Las enmiendas entrarán en vigor 
conforme al procedimiento establecido en el párrafo 1 de este Artículo y 
constituirán parte integrante del presente Tratado.
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3. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Tratado, en cual-
quier momento, mediante notificación escrita a la otra Parte por la vía 
diplomática. La denuncia surtirá efecto a los ciento ochenta días (180) 
después de la fecha de la notificación.

4. El presente Tratado será de aplicación a cualquier solicitud presentada 
con posterioridad a su entrada en vigor, aún cuando los hechos u omisiones 
pertinentes, a los que se refiera hayan ocurrido antes de la entrada en vigor. 

En fe de lo cual, los suscritos, debidamente autorizados para ello por sus 
respectivos Gobiernos, han suscrito el presente en la ciudad de Beijing, 
República Popular China, el 24 de septiembre de 2008 en tres (3) ejempla-
res originales en castellano, chino e inglés, siendo todos los textos igual-
mente auténticos. En caso de discrepancia en la interpretación, prevalecerá 
el texto en inglés. 

      Por  la República            Por  la República
Bolivariana de Venezuela        Popular China
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VENEZUELA Y SUDAFRICA.  Acuerdo entre el Gobierno de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Sudáfrica 
sobre Cooperación en el Campo de la Energía. Suscrito en la ciudad de 
Pretoria, el 02 de septiembre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 
39.122 de fecha 17 de febrero de 2009.  

ACUERO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE SUDÁFRICA SOBRE COOPERACIÓN EN EL 
CAMPO DE LA ENERGÍA

PREÁMBULO

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República de Sudáfrica (en lo sucesivo denominados conjuntamente como 
las “Partes” y singularmente como una “Parte”); 

CONSIDERANDO el interés de consolidar los lazos de amistad exis-
tentes entre la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República de Sudáfrica; 

CONSIDERANDO la importancia de intensificar y expandir la coopera-
ción social y económica entre las Partes;

REAFIRMANDO la necesidad de fortalecer el proceso de cooperación 
Sur-Sur; 

RECONOCIENDO que el sector de la energía ofrece oportunidades para 
el mutuo beneficio de ambas Partes;

CONDIDERANDO que, con el propósito de alcanzar sus objetivos co-
munes, las Partes sesean establecer una relación basada sobre los princi-
pios de igualdad, buena fe y protección mutua de sus respectivos intereses; 
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RECONOCIENDO el compromiso de ambas naciones de cooperar mu-
tuamente en la adopción de medidas que aseguren el pleno ejercicio y la 
consolidación progresiva del derecho humano al desarrollo, con base en 
los principios de solidaridad, complementariedad y respeto de la soberanía;

RECONOCIENDO la necesidad vital de que se respete la soberanía y la 
autodeterminación de ambas Partes, así como también su derecho a admi-
nistrar la tasa de explotación de sus recursos energéticos renovables y no 
renovables, en procura del desarrollo sustentable de sus pueblos;

HAN ACORDADO lo siguiente:

ARTÍCULO 1
OBJETO

El presente Acuerdo tiene como objeto establecer un proceso amplio y 
sostenido de cooperación en materia energética, con el fin de desarrollar y 
promover las áreas de petróleo, gas, electricidad y petroquímica, con suje-
ción a los ordenamientos jurídicos internos de los países de ambas Partes.

ARTÍCULO 2
MODALIDADES DE COOPERACIÓN

Las Partes acuerdan unir esfuerzos con el propósito de aumentar la coo-
peración energética entre ambas naciones por medio de las siguientes mo-
dalidades:

a) Intercambio de experiencias y políticas relacionadas con el desarrollo 
de los recursos de hidrocarburos;

b) Promoción de inversiones conjuntas en la exploración y producción de 
hidrocarburos, así como también en la comercialización de productos 
petroleros;

c) Facilitación de los distintos mecanismos u opciones de intercambio en 
la cadena de valor de los hidrocarburos;
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d) Intercambio de experiencias y conocimientos en los procesos contrac-
tuales aguas arriba y aguas debajo de la cadena de valor de hidrocarburos

e) Desarrollo de proyectos en los campos de: 

(I)  geo-ciencias e ingeniería de yacimiento;

(II)  productos petroquímicos y petroleros;

(III) exploración, producción y refinación de hidrocarburos;

(IV)  procesamiento de gas natural;

(V) almacenamiento, comercialización, transporte y distribución de 
productos petroleros;

f) Intercambio de experiencias sobre la conceptualización, diseño y de-
sarrollo de programas sociales financiados con base en los excedentes 
petroleros;

g) Intercambio de conocimientos y experiencias en la capacitación de re-
cursos humanos en la industria de hidrocarburos;

h) Participación conjunta en talleres, seminarios, conferencias, exposi-
ciones y otras reuniones con el fin de atraer inversiones al sector de 
los hidrocarburos y promover el desarrollo social de los respectivos 
pueblos de las Partes;

i) Promoción de la colaboración conjunta entre compañías petroleras de 
propiedad estatal, así como también del apoyo y asistencia para el esta-
blecimiento de asociaciones entre las compañías petroleras de propie-
dad estatal de ambos países en los diferentes sectores de la industria de 
los hidrocarburos, con el fin de permitirles la transferencia equilibrada 
de conocimiento técnico; y

j) cualquier otra modalidad de cooperación energética que las Partes 
acuerden mutuamente.
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ARTÍCULO 3
AUTORIDADES COMPETENTES

Las autoridades competentes responsables de la implementación del pre-
sente Acuerdo serán:

a. En el caso del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, el 
Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela a través de Petróleos de Venezuela  S.A. 
(PDVSA); y 

b. En el caso del Gobierno de la República de Sudáfrica, el Departamento 
de Minerales y Energía de la República de Sudáfrica, a través de la 
Cooperación de Petróleo y Gas de Sudáfrica (PETROSA).

ARTÍCULO 4
FINANCIAMIENTO

El financiamiento de las actividades emprendidas como resultado de la 
ejecución del presente Acuerdo se decidirá de mutuo acuerdo entre las 
Partes.

ARTÍCULO 5
COMITÉ DE DIRECCIÓN

1) Las Autoridades Competentes podrán establecer un Comité de direc-
ción para supervisar la implementación del presente Acuerdo.

2) El Comité de Dirección estará compuesto por representantes guber-
namentales de alto rango de las Partes, en los distintos sectores de 
cooperación establecidos en el presente  Acuerdo. Cada Parte deter-
minará el tamaño y la composición de su delegación. 

3) El Comité de Dirección se reunirá una vez cada dos años, alternada-
mente en la República Bolivariana de Venezuela y en la República de 
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Sudáfrica, a menos que una de las Partes solicite una reunión extraor-
dinaria por escrito y por la vía diplomática.

4) Las reuniones del Comité de Dirección serán presididas por un repre-
sentante de la Parte que sea anfitriona.

5) La Parte que sea anfitriona de una reunión proveerá los servicios de 
secretaría.

6) Cada Parte será responsable de todos los costos relacionados con la 
asistencia de su delegación a una reunión, específicamente los costos 
relativos al viaje, alojamiento, comidas y seguro médico. 

7) El Comité de Dirección podrá establecer Grupos de Trabajo para coor-
dinar la implementación de programas y proyectos específicos entre 
las Partes, o entre  instituciones y entes competentes de las Partes. 

ARTÍCULO 6
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

1) La información compartida con motivo de la implementación del 
presente Acuerdo será considerada como confidencial y no podrá ser 
revelada por ninguna de las Partes o su Autoridad Competente a ter-
ceras partes, de manera voluntaria o involuntaria, sin el previo con-
sentimiento de la otra Parte, a menos que el asunto sea regulado por la 
legislación interna de las Partes. 

1) Toda la información confidencial compartida por una de las Partes y/o 
por sus Autoridades Competentes continuará perteneciendo a la Par-
te informante. Ninguna de las Partes ni su Autoridad Competente ad-
quirirá, directamente o indirectamente, derechos sobre la información 
confidencial que reciba, directamente o indirectamente, bajo los térmi-
nos y condiciones del presente Acuerdo. 
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ARTÍCULO 7
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier disputa entre las Partes que pudiera surgir de la interpretación 
o implementación del presente Acuerdo será resuelta amigablemente, me-
diante consultas o negociaciones entre ellas. 

ARTÍCULO 8
ENMIENDAS

El presente Acuerdo podrá ser modificado de común acuerdo entre las Par-
tes mediante un intercambio de Notas entre las Partes a través de los cana-
les diplomáticos

ARTÍCULO 9
DISPOSICIONES GENERALES

El personal asignado por las Autoridades Competentes para la implemen-
tación del presente Acuerdo continuará bajo la dirección de la respectiva 
Autoridad Competente, por lo que no se creará ninguna relación jurídica 
con la otra Parte.

ARTÍCULO 10
ENTRADA EN VIGOR DURACION Y TERMINACIÓN DEL 

ACUERDO 

1) El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en la cual cada Parte 
haya notificado por escrito a la otra, por la vía diplomática, su cumpli-
miento de los requisitos constitucionales necesarios para la entrada en 
vigor del presente Acuerdo. La fecha de entrada en vigor será la fecha 
de la última notificación.

2) El presente Acuerdo permanecerá vigente por un período inicial de 
cinco (5) años, luego de lo cual renovará automáticamente por perio-
dos iguales y sucesivos, salvo que sea denunciado por cualquiera de 
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las Partes, dando notificación escrita por vía diplomática con seis (6) 
meses de anticipación, de su intención de denunciarlo.

3) La denuncia del presente Acuerdo no afectará el desarrollo de los pro-
gramas y/o proyectos acordados por las Partes, los cuales continuarán 
en ejecución, salvo que las Partes acuerden lo contrario.

EN FE DE LO CUAL los infrascritos, estando debidamente autorizados 
por sus respectivos Gobiernos, han suscrito y sellado el presente Acuerdo 
en duplicado en los idiomas castellano e inglés, siendo ambos textos igual-
mente auténticos. 

Hecho en Pretoria, República de Sudáfrica, a los dos (02) días del mes de 
septiembre de dos mil ocho (2008).

Por el Gobierno de la República     Por el Gobierno de la República
    Bolivariana de Venezuela           de Sudáfrica

      RAFAEL RAMIREZ    BUYELWA SONJICA
  Ministerio del Poder Popular               Ministra
   para la Energía y Petróleo    de Minerales y Energía
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VENEZUELA Y SUDAFRICA.  Acuerdo Marco de Cooperación entre 
el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de 
la República de Sudáfrica  Suscrito en la ciudad de Pretoria, el 02 de sep-
tiembre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.122 de fecha 17 de 
febrero de 2009.  

ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 

DE SUDÁFRICA 

PREÁMBULO

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de 
la República de Sudáfrica (en lo sucesivo denominados conjuntamente las 
“Partes”, y por separado, la “Parte”):

CONCIENTES de los vínculos de solidaridad y de amistad existentes 
ente los dos países;

DESEOSOS de promover la cooperación entre sus países en los campos 
energético, minero agrícola, económico, social y cultural;

REAFIRMANDO la voluntad común de trabajar para el logro de los ob-
jetivos y los ideales de la cooperación Sur-Sur, en especial la cooperación 
técnica entre países en desarrollo;

CONSCIENTES de que la lucha contra la pobreza y la exclusión social 
es una prioridad esencial, y como tal requiere acciones orientadas a áreas 
específicas de atención;
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CONVENCIDOS de las ventajas recíprocas producidas por la consolida-
ción de la cooperación bilateral entre las Partes;

HAN ACORDADO lo siguiente:

ARTÍCULO 1
PRINCIPIOS DE COOPERACIÓN

Las Partes acuerdan promover e intensificar la cooperación entre sus paí-
ses, sobre la base de los principios de igualdad, respeto mutuo por la so-
beranía y reciprocidad de ventajas, y de conformidad con las legislaciones 
internas vigentes en sus respectivos países, en las materias previstas en el 
presente Acuerdo.

ARTÍCULO 2
ÁMBITO DE COOPERACIÓN

La cooperación prevista en este Acuerdo será en los siguientes sectores de 
desarrollo:

a)  Energía ;

b)  minería;

c)  agricultura;

d)  economía;

e)  social;

f)  cultura;

g) cualquier otro sector acordado por las Partes.
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ARTÍCULO 3
INSTRUMENTOS JURÍDICOS COMPLEMENTARIOS

Con el objetivo de ejecutar la cooperación prevista en este Acuerdo, las 
Partes adoptarán instrumentos jurídicos complementarios que prevean los 
siguientes aspectos:

a)  La implementación de los objetivos a ser alcanzados en los respectivos 
sectores de desarrollo;

b)  calendarios de trabajo;

c)  obligaciones de las Partes;

d)  financiamiento; y 

e)  los organismos responsables o estructuras para la implementación.

ARTÍCULO 4
PROMOCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

1) Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, las Partes promoverán la 
elaboración y ejecución de las actividades previstas en este Acuerdo 
mediante la realización de programas y proyectos específicos entre las 
instituciones pertinentes de cada Parte, lo cual podrá ser facilitado por 
la vía diplomática.

2) Los programas y proyectos previstos en el numeral (1) de este artícu-
lo especificarán el plan de trabajo, los procedimientos, la asignación 
de recursos para el financiamiento y otras cuestiones complementarias 
que de común acuerdan decidan las Partes.
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ARTÍCULO 5
COOPERACIÓN ENTRE PARTICIPANTES

Las Partes promoverán la cooperación entre las instituciones, empresas 
públicas y/o privadas y organizaciones de la sociedad civil en sus países, 
de conformidad con sus leyes internas aplicables.

ARTÍCULO 6
COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN

1) Las Partes acuerdan crear una Comisión Mixta de Cooperación, encar-
gada de la implementación y supervisión de este Acuerdo.

2) La Comisión Mixta estará compuesta por representantes de ambos Go-
biernos, y será presidida por los Ministros de Relaciones Exteriores de 
ambos países o por los representantes que ellos designen.

3) La Comisión Mixta se reunirá cada dos (2) años, alternativamente en 
la República Bolivariana de Venezuela y en la República de Sudáfrica, 
en las fechas acordadas por las Partes. 

4) La Comisión Mixta podrá establecer grupos de trabajo en las diferen-
tes áreas de cooperación, a fin de implementar la cooperación en cada 
una de dichas áreas.

5) La Comisión Mixta desarrollará sus propias reglas de procedimiento.

6) Las Partes serán responsables de cubrir sus propios costos relaciona-
dos con la asistencia a las reuniones de la Comisión Mixta. 

7) La Parte que sea anfitriona de una reunión de la Comisión Mixta cu-
brirá los costos relacionados con el lugar de celebración y los servicios 
secretariales. 
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ARTÍCULO 7
RESOLUCIÓN DE CONFLITOS

Cualquier disputa que pueda surgir en relación a la interpretación o la eje-
cución del presente Acuerdo será resuelta amigablemente mediante nego-
ciaciones directas entre las Partes, por escrito y por la vía diplomática. 

ARTÍCULO 8
ENMIENDA

El presente Acuerdo podrá ser enmendado por mutuo consentimiento de 
las Partes, por medio del Intercambio de Notas entre las Partes, por la vía 
diplomática. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 9.

ARTÍCULO 9
ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN Y TERMINACIÓN

1) El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última notifica-
ción escrita mediante la cual las Partes se comuniquen por la vía diplo-
mática que sus respectivos requisitos constitucionales para la entrada 
en vigor del presente Acuerdo han sido cumplidos.

2) El presente Acuerdo permanecerá vigente por un periodo de cinco (05) 
años, renovándose automáticamente por periodos adicionales de cinco 
(05) años, salvo que cualquiera de las Partes lo dé por terminado noti-
ficando su intención de denunciarlo, por escrito y por vía diplomática, 
con al menos seis (06) meses de anticipación.

3) La denuncia del presente Acuerdo no afectará los proyectos en proceso 
de implementación, salvo en los casos en que exista un acuerdo formal 
de las Partes a tal efecto.

EN FE DE LOS CUAL, los infrascritos, estando debidamente autori-
zados por sus respectivos Gobiernos, han suscrito y sellado el presente 
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Acuerdo en duplicado en los idiomas castellano e inglés, siendo ambos 
textos igualmente auténticos.

Hecho en Pretoria, a los dos (02) días del mes de septiembre de 2008.

Por el Gobierno de la República     Por el Gobierno de la República
    Bolivariana de Venezuela             de Sudáfrica

  NICOLAS MADURO MOROS       NKOZANA DLAMINI ZUMA
Ministro del Poder Popular para                 Ministra
      Relaciones Exteriores               de Asuntos Extranjeros
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VENEZUELA Y SUDAN. Acuerdo Complementario al Acuerdo Marco 
de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Repúbli-
ca de Sudán, en Materia de Vivienda. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 
03 de octubre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.122 de fecha 
17 de febrero de 2009.  

ACUERDO COMPLEMENTARIO AL ACUERDO MARCO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA Y LA REPÚBLICA DEL SUDÁN EN MATERIA 

DE VIVIENDA

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República de Sudán, en lo adelante denominadas las “Partes”.

DESEOSOS de fortalecer y desarrollar las relaciones de cooperación 
entre ambos países en base a los principios de solidaridad, reciprocidad, 
igualdad y beneficio mutuo;

CONSIDERANDO que en fecha 28 de junio del 2005, fue suscrito en la 
ciudad de Khartoum el Acuerdo Marco de Cooperación entre la República 
Bolivariana de Venezuela y la República de Sudán;
Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Las Partes se comprometen a promover e intensificar la cooperación en 
materia de vivienda, sobre la base de los principios de igualdad, respeto 
mutuo de la soberanía y reciprocidad de ventajas, conforme a sus respecti-
vos ordenamientos jurídicos internos y a lo previsto en el presente Acuer-
do Complementario.
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ARTÍCULO 2

Las Partes promoverán la cooperación en materia de vivienda, en las si-
guientes áreas:

1. Realización de consultas acerca de política habitacional y viviendas 
para los sectores de escasos recursos;

2. Mejoras de los sistemas financieros que se adecuen a las necesidades 
del sector de la vivienda;

3. Apoyo a la investigación científica y los métodos prácticos en el área 
de materiales para la vivienda;

4. Creación de un medio ambiente más apropiado y sostenible en las 
áreas urbanas y no planificadas;

5. Realización de visitas para el intercambio de expertos y experiencias;

6. Intercambio de periodos y publicaciones relacionadas con el desarrollo 
físico urbano;

7. Cooperación en el establecimiento de observatorios urbanos;

8. Coordinación para la celebración de exposiciones, simposios y                     
conferencias;

9. Colaboración en materia d capacitación y formación en el área de de-
sarrollo urbano físico, tal como la aplicación de técnicas de desarrollo 
urbano físico, tal como la aplicación de técnicas de teledetección (SIG, 
SPG), en la planificación y gestión urbana y rural.

ARTÍCULO 3

Para los propósitos de definición, ejecución y evaluación de las actividades 
establecidas, la Comisión Mixta creada de acuerdo a lo previsto en el artí-
culo 5 del Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Bolivariana 
de Venezuela y la República de Sudán, creará un Grupo de Trabajo com-
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puesto por representantes de las organizaciones e instituciones competen-
tes en el área de vivienda de ambos países, el cual actuará bajo el amparo 
de la comisión Mixta y en coordinación con ella.

Los miembros del citado Grupo de trabajo serán nombrados en el lapso 
de noventa (90) días (90) días contados a partir de la entrada en vigor del 
presente instrumento.

ARTÍCULO 4

Los arreglos financieros adoptados para cubrir los gastos ocasionados por 
la implementación de las actividades de cooperación comprendidas dentro 
del presente Acuerdo Complementario, se establecerán de mutuo consen-
timiento entre las partes y estarán sujetos a la disponibilidad financiera y 
presupuestaria de ambos países.

ARTÍCULO 5

El Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Ministerio del Ambiente y del Desarrollo Fí-
sico de la República del Sudán se encargarán de la ejecución del presente 
Acuerdo Complementario.

ARTÍCULO 6

El presente Acuerdo Complementario podrá ser enmendado o modificado 
en cualquier momento de común acuerdo entre las Partes. Las enmiendas 
o modificaciones entrarán en vigencia de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 8.

ARTÍCULO 7

Las dudas y/o controversias que puedan surgir de la interpretación o ejecu-
ción del presente Acuerdo Complementario, serán resueltas amistosamen-
te a través de negociaciones directas entre las Partes, efectuadas por la vía 
diplomática. 
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ARTÍCULO 8

El presente Acuerdo Complementario entrará en vigencia 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 requi-
sitos constitucionales y legales internos para tal fin, y tendrá una duración 
de tres (03) años, prorrogable por periodos iguales, salvo que una de las 
Partes comunique a la otra, por escrito y por la vía diplomática, su inten-
ción de no prorrogarlo, con un mínimo de tres (3) meses de antelación a la 
fecha de su expiración.

La denuncia del presente Acuerdo complementario no afectará el desa-
rrollo 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   días del mes de octubre de dos 
mil ocho (2008), en dos ejemplares originales, redactados en los idiomas 
castellano e inglés, siendo ambos textos igualmente idénticos.

Por el Gobierno de la República     Por el Gobierno de la República
    Bolivariana de Venezuela               de Sudán

   Roberto Manuel Hernández        Eltigani Salib Fidail
Ministro del Poder Popular para el            Ministro de Cooperación
   Trabajo y Seguridad Social           Internacional
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VENEZUELA Y SUDAN. Acuerdo Complementario al Acuerdo Marco 
de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Repúbli-
ca de Sudán, en Materia de Ciencia y Tecnología. Suscrito en la ciudad de 
Caracas, el 13 de octubre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.122 
de fecha 17 de febrero de 2009.  

ACUERDO COMPLEMENTARIO AL ACUERDO MARCO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA Y LA REPÚBLICA DEL SUDÁN EN MATERIA DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República de Sudán, en lo adelante denominadas las “Partes”.

Conscientes de que la cooperación en materia científica y tecnológica 
contribuirá a afianzar los lazos de amistad y entendimiento entre ambos 
países y coadyuvará al progreso económico y social en beneficio común;

Convencidos de que la cooperación constituye un componente importante 
en las relaciones bilaterales y un elemento fundamental para su estabilidad;

Teniendo presente lo establecido en el Acuerdo Marco de Cooperación 
entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Sudán, sus-
crito en la ciudad de Khartoum en fecha 28 de junio de 2005;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Las Partes se comprometen a ampliar y profundizar la cooperación en el 
campo de la ciencia y tecnología entre ambos países, sobre la base de los 
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principios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad de 
ventajas, conforme con sus respectivas legislaciones internas y lo previsto 
en el presente Acuerdo Complementario.

ARTÍCULO 2

El presente instrumento regulará todo lo referente a la promoción de acti-
vidades conjuntas de investigación entre las Partes, en las siguientes áreas:

1. Agricultura

2. Ganadería;

3. Biomédica;

4. Industrial;

5. Energía (incluyendo la atómica);

6.  Estudios sociales de la ciencia y las civilizaciones;

7. Otras áreas que de común acuerdo decidan las Partes en materia de 
ciencia y tecnología.

ARTÍCULO 3

Las Partes promoverán la elaboración y ejecución de las actividades des-
critas en el presente Acuerdo Complementario, mediante la implementa-
ción de programas o proyectos específicos entre las instituciones u organi-
zaciones competentes en materia científica y tecnológica de cada Parte, los 
cuales deberán ser concertados mediante la vía diplomática.

En tal sentido, los mencionados instrumentos deberán especificar el plan 
de trabajo, los procedimientos, la asignación de recursos para el finan-
ciamiento y cualquier otro aspecto definido de común acuerdo entre las 
Partes. 
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ARTÍCULO 4

Las Partes fomentarán el intercambio de científicos y expertos de cada 
país, en diversas áreas de la ciencia y la tecnológica, con el objeto parti-
cipar en cursos, seminarios, conferencias y foros entre otros. Asimismo, 
las Partes impulsarán el otorgamiento de pasantías sabáticas y becas de 
estudio para dichos científicos y expertos. 

La mencionada cooperación estará sujeta a la disponibilidad financiera de 
ambos países, así como a lo establecido en sus respectivos ordenamientos 
jurídicos internos. 

ARTÍCULO 5

Las Partes designan como órganos ejecutores, al Ministerio del Poder Po-
pular para Ciencia y Tecnología, por el Gobierno de la República Boliva-
riana de Venezuela; y al Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el Gobier-
no de la República de Sudán.

ARTÍCULO 6

Los gastos que se generen en ocasión de la implementación de los pro-
gramas o proyectos que se realicen en virtud de la ejecución del presen-
te Acuerdo Complementario, serán asumidos por las Partes de acuerdo a 
su disponibilidad presupuestaria. En tal sentido, la proporción en que se 
contribuirá financieramente cada Parte se determinará en los programas y 
proyectos, conforme a la disponibilidad presupuestaría de cada Parte.

ARTÍCULO 7 

Las Partes conformarán un Grupo de Trabajo, el cual se encargará de la 
coordinación y evaluación del presente Acuerdo Complementario, así 
como de la elaboración de consideraciones que resulten favorables para 
la ampliación de las relaciones en materia de ciencia y tecnología entre 
ambos países. 



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

278

Dicho Grupo de Trabajo estará integrado por representantes de los órganos 
ejecutores y actuará bajo la dirección de la Comisión Mixta de Coopera-
ción creada en el Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Bo-
livariana de Venezuela y la República del Sudán, suscrito en Khartoum, el 
28 de junio de 2005.

Sus representantes serán nombrados en el lapso de noventa (90) días con-
tados a partir de la entrada en vigor del presente instrumento. 

ARTÍCULO 8

Las Partes convienen en que la documentación e información generadas a 
propósito de la ejecución del presente Acuerdo Complementario, se consi-
derarán confidencial, por lo que su manejo deberá ser reservado y ninguna 
de ellas podrá divulgarlas o transmitirlas a terceros, sin la debida autoriza-
ción por escrito de la otra Parte.

ARTÍCULO 9

1. Las Partes acuerdan que la protección de los derechos de propiedad 
intelectual se hará cumplir de conformidad con el ordenamiento jurídico 
interno de cada una de las Partes y con otros instrumentos internacionales 
suscritos por las mismas. 

2. Igualmente, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual re-
lativos a cualquier descubrimiento científico o tecnológico resultante de 
las actividades de cooperación que se realicen en el marco del presente 
Acuerdo Complementario, serán de las Partes, las cuales de mutuo acuer-
do formularán y acordarán las estrategias de protección de tales resultados, 
así como la distribución de los títulos correspondientes. 

ARTÍCULO 10

Las dudas y/o controversias que puedan surgir de la interpretación o ejecu-
ción del presente Acuerdo Complementario, serán resueltas amistosamente 
a través de negociaciones directas entre las Partes, por la vía diplomática.
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ARTÍCULO 11

El presente Acuerdo Complementario podrá ser modificado o enmendado 
por consenso mutuo entre las partes. Las modificaciones o enmiendas en-
trarán en vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 para la 
entrada en vigencia del presente instrumento. 

ARTÍCULO 12

El presente Acuerdo Complementario entrará en vigor en la fecha de la 
última de las comunicaciones a través de las cuales las Partes se comu-
niquen, por escrito y por la vía diplomática, el cumplimiento de sus res-
pectivos requisitos constitucionales y legales internos para tal fin y tendrá 
una duración de tres (3) años, prorrogable automáticamente por periodos 
iguales, salvo que una de las Partes comunique a la otra su intención de no 
prorrogarlo, con un mínimo de tres (3) meses de antelación a la fecha de 
su expiración. 
Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo Comple-
mentario mediante notificación escrita a la otra, por la vía diplomática. La 
denuncia surtirá efecto a los tres (3) meses de recibida la notificación.

La denuncia del presente Acuerdo Complementario no afectará el desa-
rrollo de los programas o proyectos acordados por las Partes, los cuales 
continuarán en ejecución, a menos que las mismas acuerden lo contrario. 

Suscrito en Caracas, el día 03 octubre de 2008, en dos ejemplares origi-
nales en los idiomas castellano e inglés, siendo ambos textos igualmente 
auténticos. 

Por el Gobierno de la República     Por el Gobierno de la República
    Bolivariana de Venezuela       de Sudán

Roberto Manuel Hernández       Eltigani Salib Fidail
Ministro del Poder Popular para el  Ministro de Cooperación
   Trabajo y Seguridad Social             Internacional
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VENEZUELA Y SUDAN. Acuerdo Complementario al Acuerdo Marco 
de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Repúbli-
ca de Sudán, en Materia Cultural. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 03 
de octubre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.122 de fecha 17 
de febrero de 2009.  

ACUERDO COMPLEMENTARIO AL ACUERDO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA EN LA REPÚBLICA DEL SUDÁN, 
EN MATERIA CULTURAL

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República de Sudán, en lo adelante denominadas las “Partes”.

DETERMINADAS a consolidar y fortalecer las relaciones de amistad y, 
en especial, la cooperación Sur-Sur entre sus pueblos;

CONSCIENTES de la necesidad de promover el conocimiento de sus 
respectivas culturas a través de la cooperación amistosa de las Partes;

ENFATIZANDO el compromiso de ambas naciones de cooperar mutua-
mente en la adopción de medidas que garanticen el ejercicio y la consoli-
dación de los derechos humanos;

DESEOSAS de fortalecer y desarrollar las relaciones de amistad y mutua 
comprensión entre el pueblo sudanés y el pueblo venezolano, a través del 
vinculo cultural;

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN  el artículo 3 del Acuerdo Marco 
de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Repúbli-
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ca del Sudán, suscrito en la ciudad de Khartoum, en fecha 28 de junio de 
2005;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Las Partes se comprometen a promover e intensificar entre los dos países, 
la cooperación en el campo de las artes y la cultura, sobre la base de los 
principios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad de 
ventajas, conforme con sus respectivos ordenamientos jurídicos internos y 
lo previsto en el presente Acuerdo Complementario.

ARTÍCULO 2

Con el fin de desarrollar el objeto del presente Acuerdo Complementario, 
las Partes promoverán la cooperación bajo las siguientes modalidades:

a) Intercambio de expertos y experiencias;

b) Establecimiento de programas de formación y capacitación, y transfe-
rencia social del conocimiento;

c) Participación reciproca de grupos artísticos en festivales internaciona-
les a efectuarse en sus respectivos países;

d) Intercambio de información sobre conferencias seminarios y talleres, 
así como cualquier otra actividad cultural organizada por ambas Partes;

e) Incentivo a las artes tradicionales de ambas Partes, informándose sobre 
los festivales y promoviendo la participación de sus representantes en 
esos eventos;

f) Promoción del estudio de sus respectivas culturales y tradiciones a tra-
vés del conocimiento de su historia, la preservación de las tradiciones 
y obras representativas conservadas en museos;
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g) Intercambio de publicaciones bibliográficas y no bibliográficas;

h) Intercambio de producciones audiovisuales y participación en mues-
tras, talleres y festivales de cine de ambos países;

i) Cualesquiera otros eventos culturales propiciados por las Partes.

ARTÍCULO 3

Las actividades descritas en el presente Acuerdo Complementario podrán 
llevarse a cabo mediante programas y/o proyectos mutuamente acordados 
entre las instituciones y organismos apropiados de cada Parte, validos du-
rante periodos específicos. Dichos programas y/o proyectos deberán in-
cluir formas concretas de cooperación, eventos y actividades, así como las 
condiciones financieras y organizativas para su implementación. 

ARTÍCULO 4

Las Partes asumirán los gastos que se generen con la implementación de 
los programas, proyectos y otras acciones de cooperación, desarrolladas 
en virtud del presente Acuerdo Complementario. En tal sentido, la pro-
porción en que contribuirá financieramente cada Parte se determinará en 
los programas y proyectos, conforme a la disponibilidad presupuestaria de 
cada Parte. 

ARTÍCULO 5

Las Partes designan como órganos ejecutores, al Ministerio del Poder Po-
pular para la Cultura por parte de la República Bolivariana de Venezuela 
y al Ministerio de Cultura, juventud y Deportes por parte de la República 
de Sudán.
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ARTÍCULO 6

A los efectos de la definición, ejecución y evaluación de las diferentes 
actividades establecidas en este Acuerdo Complementario, las Partes con-
formarán un Grupo de Trabajo, el cual estará integrado por representantes 
de los órganos ejecutores y actuará bajo la dirección de la Comisión Mixta 
de Cooperación creada en el Acuerdo Marco de Cooperación, suscrito por 
ambos países.
Los representantes de dicho Grupo de Trabajo serán nombrados en el lapso 
de treinta (30) días contados a partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente instrumento. 

ARTÍCULO 7

Cada una de las Partes protegerá, dentro de su territorio, los derechos de 
propiedad intelectual de la otra Parte, de conformidad con las convencio-
nes internacionales ratificadas por ambas Partes y el ordenamiento jurídico 
interno de las mismas. 

Siempre que sea necesario, las Partes tomarán todas las medidas necesa-
rias para proteger las regalías de los trabajos literarios, científicos y artísti-
cos creados por autores nacionales de sus respectivos países. 

ARTÍCULO 8

Las dudas y/o controversias que pudieren surgir de la interpretación o eje-
cución del presente Acuerdo Complementario, serán resueltas de manera 
amistosa a través de negociaciones directas entre las Partes, por la vía 
diplomática.

ARTÍCULO 9

El presente Acuerdo Complementario podrá ser modificado o enmendado 
por voluntad común de las Partes. Las modificaciones o enmiendas entra-
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rán en vigor de conformidad con lo establecido en el artículo 10 para la 
entrada en vigor del instrumento.

ARTÍCULO 10

El presente Acuerdo Complementario entrará en vigor en la fecha de la 
última de las comunicaciones mediante las cuales las Partes se notifiquen, 
por escrito y a través de los canales diplomáticos, el cumplimiento de sus 
requisitos constitucionales y legales internos para tal fin. Este Acuerdo 
Complementario tendrá una duración de cinco (5) años y se prorrogará 
automáticamente por períodos iguales, salvo que alguna de las Partes no-
tifique a la otra, por escrito y por la vía diplomática, su intención de no 
prorrogarlo por lo menos con seis (6) meses de anticipación a la fecha de 
expiración del periodo correspondiente. 

Cualquiera de las Partes podrá denunciar este Acuerdo Complementario 
en cualquier momento mediante notificación, por escrito y por la vía di-
plomática, dándose por terminado seis (6) meses después de recibida dicha 
notificación.
No obstante lo anterior, 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, salvo acuerdo en contrario de 
las mismas. 

Suscrito en Caracas a los tres (3) días del mes de octubre de 2008, en dos 
(2) ejemplares originales en los idiomas castellano e inglés, siendo ambos 
textos igualmente auténticos. 

Por el Gobierno de la República      Por el Gobierno de la República
    Bolivariana de Venezuela     de Sudán

    Roberto Manuel Hernández         Eltigani Salib Fidail
Ministro del Poder Popular para el             Ministro de Cooperación
   Trabajo y Seguridad Social           Internacional
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VENEZUELA Y VARIOS ESTADOS. Convenio Multilateral Iberoameri-
cano de Seguridad Social entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y Varios Estados. Suscrito en Chile, el 10 de noviembre de 2007. 
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.122 de fecha 17 de febrero de 2009

CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO
DE SEGURIDAD SOCIAL

Los Estados Parte en el presente Convenio:

CONSIDERANDO que el trabajo es uno de los factores esenciales en el 
fortalecimiento de la cohesión social de las naciones y que las condiciones 
de seguridad social tienen una dimensión muy importante en el desarrollo 
del trabajo decente.

CONSTATANDO que el proceso actual de globalización conlleva nue-
vas y complejas relaciones entre los distintos Estados que implican, entre 
otros, una creciente interdependencia entre país y regiones como conse-
cuencia del movimiento más fluido de bienes, servicios, capitales, comu-
nicaciones, tecnologías y personas.

RECONOCIENDO que este proceso, tanto a escala global como a nivel 
regional, conlleva en el ámbito socio-laboral una mayor movilidad de per-
sonas entre los diferentes Estados. 

TENIENDO en cuenta que la realidad presente aconseja promover for-
mulas de cooperación en el espacio internacional que abarquen distintas 
actividades y, en especial, la protección social en la Comunidad Iberoame-
ricana, en la que existe un amplio acervo común de carácter cultural, eco-
nómico y social. 
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CONVENCIDOS de que esta realidad requiere también políticas sociales 
y económicas adecuadas que se manifiestan, entre otras, en la necesidad 
de que el proceso de globalización vaya acompañado de medidas tendien-
tes a promover la coordinación normativa en materia de protección social 
que, sin alterar los respectivos sistemas nacionales, permitan garantizar la 
igualdad de trato y los derechos adquiridos o en curso de adquisición de 
los trabajadores migrantes y de las personas dependiente de ellos. 

AFIRMANDO la urgencia de contar con los instrumentos de coordina-
ción de legislaciones nacionales en materia de pensiones que garantice los 
derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, protegidos bajo los 
esquemas de Seguridad Social de los diferentes Estados Iberoamericanos, 
con el objetivo de que puedan disfrutar de los beneficios generados con su 
trabajo en los países receptores. 

Han convenido lo siguiente:

TÍTULO 1

REGLAS GENERALES Y DETERMINACIÓN
DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE

CAPÍTULO 1
Disposiciones generales

      Artículo 1. Definiciones

1.  A los efectos de la aplicación del presente Convenio, los términos y 
expresiones que se enumeran en este artículo tendrán el siguiente                 
significado:

a)  “Actividad por cuenta ajena o dependiente”, toda actividad o situación 
asimilada que sea considerada como tal por la legislación de Seguri-
dad Social del Estado Parte en el que se ejerza o se cause la situación 
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asimilada.

b) “Actividad por cuenta propia o no dependiente”, toda actividad o si-
tuación asimilada que sea considerada como tal por la legislación de 
Seguridad Social del Estado Parte en el que ejerza tal actividad o se 
cause la situación asimilada.

c) “Autoridad Competente”, para cada Estado Parte, la autoridad que, a 
tal efecto, designen los correspondientes Estados Parte y que como tal 
sea consignada en el Acuerdo de Aplicación.

d) “Comité Técnico Administrativo”, el órgano señalado en el Título IV.

e) “Familiar beneficiario o derechohabiente”, la persona definida o ad-
mitida como tal por la legislación en virtud de la cual se otorguen las 
prestaciones.

f) “Funcionario”, la persona definida o considerada como tal por el Esta-
do del que dependa la Administración o el Organismo que la ocupe. 

g) “Institución Competente”, el Organismo o la Institución responsable 
de la aplicación de las legislaciones mencionadas en el artículo 3. Se 
relacionarán en el Acuerdo de Aplicación. 

h) “Legislación”, las leyes, reglamentos y demás disposiciones de Segu-
ridad Social vigentes en el territorio de cada uno de los Estados Parte.

i) “Nacional”, la persona definida como tal por la legislación aplicable en 
cada Estado Parte.

j) “Organismo de Enlace”, el Organismo de coordinación e información 
entre las Instituciones Competentes de los Estados Parte que interven-
ga en la aplicación del Convenio y en la información a los interesados 
sobre derechos y obligaciones derivados del mismo. Se relacionarán 
en el Acuerdo de Aplicación.

k) “Pensión”, prestación económica de larga duración prevista por las le-
gislaciones mencionadas en el artículo 3 de este Convenio.
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l)  “Períodos de seguro, de cotización o de empleo”, todo período de-
finido como tal por la legislación bajo la cual ha sido cubierto o se con-
sidera como cubierto, así como todos los períodos asimilados, siempre 
que sean reconocidos como equivalentes a los períodos de seguro por 
dicha legislación. 

m) “Prestaciones económicas”. prestación pecuniaria, pensión, renta, sub-
sidio o indemnización, previstas por las legislaciones mencionadas en 
el artículo 3 de este Convenio, incluido todo complemento, suplemen-
to o revalorización. 

n) “Residencia”, el lugar en que una persona reside habitualmente.

2. Los demás términos o expresiones utilizadas en el Convenio tienen el 
significado que les atribuya la legislación aplicable.

       Artículo 2. Campo de aplicación personal.

      El presente Convenio se aplicará a las personas que estén o hayan es-
tado sujetas a la legislación de uno o de varios Estados Parte, así como 
a sus familiares beneficiarios y derechohabientes. 

      Artículo 3. Campo de aplicación material.

1. El presente Convenio se aplicará a toda la legislación relativa a las 
ramas de seguridad social relacionadas con:

a) las prestaciones económicas de invalidez;

b) las prestaciones económicas de vejez; 

c) las prestaciones de supervivencia; y,

d) las prestaciones económicas de accidentes de trabajo y de enfermedad 
profesional.

     Las prestaciones médicas previstas en las legislaciones de los Estados 
Parte quedan excluidas del presente Convenio, sin perjuicio de lo dis-
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puesto en el apartado 5 del presente artículo.

2. El presente Convenio se aplicará a los regímenes contributivos de se-
guridad social, generales y especiales. No obstante, estos últimos po-
drán ser exceptuados siempre que se incluyan en el Anexo 1.

3. El presente Convenio no será de aplicación a las prestaciones econó-
micas reseñadas en el Anexo II, que bajo ninguna circunstancia podrá 
incluir alguna de las ramas de seguridad social señaladas en el apartado 
1 de este artículo.

4. El Convenio no se aplicará a los regímenes no contributivos, ni a la 
asistencia social, ni a los regímenes de prestaciones a favor de las vic-
timas de guerra o de sus consecuencias. 

5. Dos o más Estados Parte del presente convenio podrán ampliar el ám-
bito objetivo del mismo, extendiéndolo a prestaciones o regímenes 
excluidos en principio. Los acuerdos bilaterales o multilaterales me-
diante los que se proceda a esa extensión y los efectos de la misma se 
inscribirán en el Anexo III.

      Las reglas correspondientes a los regímenes y/o prestaciones que hayan 
sido objeto de extensión, conforme a lo previsto en el apartado ante-
rior, afectarán únicamente a los Estados que las hayan suscrito, sin que 
surtan efectos para los demás Estados Parte.

      Artículo 4. Igualdad de trato. 

     Las personas a las que, conforme a lo establecido en el artículo 2, sea 
de aplicación el presente convenio, tendrán derecho a los beneficios y 
estarán sujetas a los obligaciones establecidas en la legislación del Es-
tado Parte en que desarrollen su actividad, en las mismas condiciones 
que los nacionales de dicho Estado, salvo disposición en contrario del 
presente Convenio. 

      Artículo 5. Totalización de los períodos.
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    Salvo disposición en contrario del presente Convenio, la Institución 
Competente de un Estado Parte cuya legislación condicione la admi-
sión a una legislación, la adquisición, la conservación, la duración o 
la recuperación del derecho a las prestaciones, el acceso o la exención 
del seguro obligatorio o voluntario, al requisito de haber cubierto de-
terminados períodos de seguro, de cotización o de empleo, tendrá en 
cuenta, si fuese necesario, los períodos de seguro, de cotización o de 
empleo acreditados por la legislación de cualquier otro Estado Parte, 
como si de tratara de períodos cubiertos bajo la legislación que dicha 
Institución aplica y siempre que no se superponga. 

     Artículo 6. Conservación de los derechos adquiridos y pago de    
prestaciones en el extranjero.

1. Salvo que el presente Convenio disponga otra cosa, las prestaciones 
económicas referidas en el artículo 3 reconocidas por la Institución 
Competente de un Estado Parte, no estarán sujetas a reducción, modi-
ficación, suspensión o relación, excepto las que, en su caso, se deriven 
de los costos de transferencia, por el hecho de que el beneficiario se 
encuentre o resida en el territorio de otro Estado Parte, y se le harán 
efectivas en este último.

2. Las prestaciones reconocidas por aplicación de este Convenio o bene-
ficiarios que residan en un tercer país, se harán efectivas en las mismas 
condiciones y con igual extensión que a los propios nacionales que 
residan en ese tercer país. 

      Artículo 7. Revalorización de las pensiones. 

       Si, como consecuencia del aumento del costo de la vida, de la variación 
del nivel de ingresos u otros motivos de adaptación, la legislación de 
un Estado Parte revaloriza o actualiza las prestaciones, aplicando una 
nueva cuantía o un determinado porcentaje, esa revalorización o actua-
lización deberá aplicarse directamente a las prestaciones causadas al 
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amparo del presente convenio, teniendo en cuenta, en su caso, la regla 
de proporcionalidad establecida en el apartado 1. b) del artículo 13. 

   Artículo 8. Relaciones entre el presente Convenio y otros                                 
instrumentos de coordinación de seguridad social. 

      El presente Convenio tendrá plena aplicación en todos aquellos casos 
en que no existan convenios bilaterales o multilaterales de seguridad 
social vigentes entre los Estados Parte. 

     En los casos en que existan convenios bilaterales o multilaterales se 
aplicarán las disposiciones que resulten más favorables al  beneficiario.

     Cada Estado Parte informará a la Secretaría General Iberoamericana, 
a través del Secretario General de la Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social (OISS), los convenios bilaterales y multilaterales que 
están vigentes entre ellos, la cual procederá a registrarlos en el Anexo 
IV de este Convenio. 

      Una vez vigente el presente Convenio, los Estados Parte de los conve-
nios bilaterales o multilaterales inscritos en el Anexo IV determinarán 
las disposiciones más favorables de los mismos y lo comunicarán al 
Secretario General de la OISS.

CAPÍTULO 2

DETERMINACIÓN DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE 

        Artículo 9. Regla general.

      Las personas a quienes sea aplicable el presente Convenio estarán suje-
tas exclusivamente a la legislación de seguridad social del Estado Parte 
en cuyo territorio ejerzan una actividad, dependiente o no dependiente, 
que dé lugar a su inclusión en el ámbito de aplicación de dicha legisla-
ción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. 

Artículo 10. Reglas especiales
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       A efectos de la determinación de la legislación aplicable, se establecen 
las siguientes reglas especiales:

a) La persona que ejerza una actividad dependiente al servicio de una 
empresa con sede en el territorio de uno de los Estados Parte que des-
empeñe tareas profesionales, de investigación, científicas, técnicas, de 
dirección o actividades similares y que sea trasladada para prestar ser-
vicios de carácter temporal en el territorio de otro Estado Parte, conti-
nuará sujeta a la legislación del Estado Parte de origen hasta un plazo 
de doce meses, susceptible de ser prorrogado por un plazo similar, con 
carácter excepcional, previo consentimiento expreso de la Autoridad 
Competente del otro Estado Parte. 

b) La persona que ejerza una actividad no dependiente que realice cual-
quiera de las actividades indicadas en el párrafo anterior en el territorio 
de un Estado Parte en el que esté asegurada y que se traslade para ejer-
cer tal actividad en el territorio de otro Estado Parte, continuará some-
tida a la legislación del primer Estado, a condición de que la duración 
previsible del trabajo no exceda de doce meses y previa autorización 
de la Autoridad Competente del Estado de origen.

     Los Estados Parte, en forma bilateral, podrán ampliar la lista de acti-
vidades sujetas a la presente regla especial, debiendo comunicarlo al 
Comité Técnico Administrativo. 

c) El personal itinerante al servicio de empresas de transporte aéreo que 
desempeñe su actividad en el territorio de dos o más Estados Parte, 
estará sujeto a la legislación del Estado parte en cuyo territorio tenga 
la empresa su sede principal. 

d) Una actividad dependiente o no dependiente que se desarrolle a bordo 
de un buque en el mar, que enarbole el pabellón de un Estado Parte, 
será considerada como una actividad ejercida en dicho Estado Parte. 

      Sin embargo, el trabajador que ejerza una actividad dependiente a bordo 
de un buque que enarbole el pabellón de un Estado parte y que sea re-
munerado por esta actividad por una empresa o una persona que tenga 
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su sede a su domicilio en otro Estado Parte, estará sujeto a la legislación 
de este último Estado Parte si reside en el mismo. La empresa o per-
sona que abone la remuneración será considerada como empresario o 
empleador a efectos de la aplicación de la correspondiente legislación. 

e) Los trabajadores con residencia en un Estado Parte que presten servi-
cios en una empresa pesquera mixta constituida en otro Estado Parte 
y en un buque abanderado en ese Estado Parte, se considerarán per-
tenecientes a la empresa participante del país en el que residen y, por 
tanto, quedarán sujetos a su legislación de seguridad social, debiendo, 
la citada empresa, asumir sus obligaciones como empleador. 

f) Los trabajadores empleados en trabajos de carga, descarga, reparación 
de buques y servicios de vigilancia en el puerto, estarán sometidos a la 
legislación del Estado Parte a cuyo territorio pertenezca el puerto. 

g) Los miembros del personal de las Misiones Diplomáticas y de las Ofi-
cina Consulares se regirán por lo establecido en las Convenciones de 
Viene sobre Relaciones Diplomáticas de 18 de abril de 1961, y sobre 
Relaciones Consulares de 24 de abril de 1963.

h) Los funcionarios públicos de un Estado parte, distintos a los que se 
refiere el apartado anterior y el personal asimilado, que se hallen des-
tinados en el territorio de otro Estado parte, quedarán sometidos a la 
legislación del Estado Parte al que pertenece la Administración de la 
que dependen. 

i) El personal administrativo y técnico y los miembros del personal de 
servicio de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de cada 
uno de los Estados Parte, que sean nacionales del Estado Parte acre-
ditante y no tengan el carácter de funcionarios públicos, podrán optar 
entre la aplicación de la legislación del Estado acreditante o la del otro 
Estado Parte. 

      La opción se ejercerá dentro de los tres meses siguientes a la fecha de 
iniciación de trabajo en el territorio del Estado en el que desarrollen su 
actividad.
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    Las personas al servicio privado y exclusivo de los miembros de las 
Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares, que sean nacionales del 
Estado parte acreditante, tendrán el mismo derecho de opción regulado 
en el párrafo anterior.

j) Las personas enviadas por un Estado Parte, en misiones de cooperación 
al territorio de otro Estado Parte, quedarán sometidas a la legislación 
del Estado que las envía, salvo que en los acuerdos de cooperación se 
disponga otra cosa. 

      Artículo 11. Excepciones.

      Dos o más Estados Parte, las Autoridades Competentes de esos Estados 
o los organismos designados por esas autoridades podrán establecer, 
de común acuerdo, excepciones a los artículos 9 y 10, en beneficio de 
determinadas personas o categorías de personas, siempre que las mis-
mas aparezcan relacionadas en el Anexo V. 

       Artículo 12. Seguro voluntario.

     En materia de pensiones, el interesado podrá ser admitido al seguro 
voluntario de un Estado Parte, incluso cuando esté obligatoriamente 
sometido a la legislación de otro Estado Parte, siempre que, con ante-
rioridad, haya estado sometido a la legislación del primer Estado Parte 
por el hecho o como consecuencia del ejercicio de una actividad como 
trabajador dependiente o no dependiente y a condición de que dicha 
acumulación esté admitida en la legislación del primer Estado Parte. 

TÍTULO II

DISPOSICIONES PARTICULARES PARA LAS DISTINTAS 
CATEGORÍAS DE PRESTACIONES

CAPÍTULO I
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Prestaciones de invalidez, vejez y supervivencia

Artículo 13. Determinación de las prestaciones.

1. Los períodos de seguro, de cotización o de empleo cumplidos en cual-
quiera de los Estados Parte serán considerados para el reconocimiento 
de las prestaciones por invalidez, vejez y supervivencia, en las siguien-
tes condiciones:

a) Cuando se reúnan las condiciones requeridas por la legislación de 
uno o varios Estados Parte para tener derecho a las prestaciones, sin 
que sea necesario recurrir a la totalización de períodos prevista en 
el artículo 5, la Institución o Instituciones Competentes reconocerán 
la prestación conforme a lo previsto en dicha legislación, conside-
rando únicamente los períodos de seguro, de cotización o empleo 
cumplidos en ese Estado Parte, sin perjuicio de que el interesado 
pueda solicitar la totalización de los períodos cumplidos bajo otras 
legislaciones, en cuyo se aplicará el apartado siguiente.

b) Cuando considere únicamente los períodos de seguro, de cotización o 
empleo cumplidos en un Estado Parte no se alcance el derecho a las 
prestaciones, el reconocimiento de éstas se hará totalizando los perío-
dos de seguro, cotización o empleo cumplidos en otros Estados Parte. 

     En este supuesto, la Institución Competente determinará, en primer lu-
gar, el importe de la prestación a la que el beneficiario tendrá derecho 
como si todos los períodos totalizados se hubieran cumplido íntegra-
mente bajo su propia legislación ( prestación teórica) y a continuación, 
establecerá el importe real de la prestación aplicado a dicho importe 
teórico la proporción existente entre la duración de los períodos de se-
guro, de cotización o empleo cumplidos, antes de producirse la contin-
gencia, bajo la legislación del Estado Parte y los periodos totalizados 
(prestación real). 

2. Si la legislación de un Estado Parte condiciona el reconocimiento, la 
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conservación o la recuperación del derecho a prestaciones a que el in-
teresado estuviera asegurado en el momento en el que éstas se generan, 
este requisito se entenderá cumplido cuando el interesado estuviera 
asegurado en el momento en el que éstas se generan, este requisito se 
entenderá cumplido cuando el interesado estuviera asegurado según la 
legislación o percibiera una pensión basada en sus propios períodos de 
seguro en otro Estado Parte. Para el reconocimiento de pensiones de 
supervivencia se tendrá en consideración, de ser necesario, si el sujeto 
causante estaba asegurado o percibía pensión de otro Estado Parte. 

       Si la legislación de un Estado Parte exigiera, para reconocer el derecho 
a una prestación, que se hayan cumplido períodos de seguro, cotiza-
ción o empleo en un tiempo determinado, inmediatamente anterior al 
momento de causarse la prestación, tal condición se considerará cum-
plida cuando el interesado acredite la existencia de tales períodos en un 
tiempo inmediatamente anterior al de reconocimiento de la prestación 
en otro Estado Parte 

      Si la legislación de un Estado Parte condiciona el derecho a la con-
cesión de determinados beneficios al cumplimiento de períodos de 
seguro, cotización o empleo enana profesión o empleo determinados, 
para el reconocimiento de tales prestaciones o beneficios se tendrán en 
cuenta los períodos cumplidos en otro Estado Parte en una profesión o 
empleo similares.

3. Si la duración total de los períodos de seguro, cotización o empleo, una 
vez totalizados, es superior al período máximo requerido por la legisla-
ción de alguno de los Estados Parte para la obtención de una prestación 
completa, la Institución Competente de ese Estado Parte considerará 
el citado período máximo en lugar de facturación total de los períodos 
totalizados, a efectos del cálculo previsto en el apartado 1. b) de este 
artículo. Lo dispuesto, anteriormente no será aplicable en el supuesto 
de prestaciones cuya cuantía no esté en función de los períodos de se-
guro, cotización o empleo. 

4. Si la legislación de un Estado Parte establece que, a efectos de la de-
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terminación de la cuantía de la prestación, se tomen en consideración 
ingresos, cotizaciones bases de cotización, retribuciones o una com-
binación de estos parámetros, la base del cálculo de la prestación se 
determinará tomando en consideración, únicamente, los ingresos, co-
tizaciones, bases de cotización o retribuciones correspondientes a los 
períodos de seguro, de cotización o empleo acreditados en el Estado 
Parte de que se trate. 

5. Las cláusulas de reducción, suspensión o retención previstas por la le-
gislación de un Estado Parte en el caso de perceptores de pensión que 
ejercieran una actividad labora, serán aplicables aunque dicha activi-
dad se ejerza en el territorio de otro Estado Parte.

Artículo 14. Períodos inferiores a un año.

1. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, cuando la duración 
total de los períodos de seguro, cotización o empleo, cumplidos bajo la 
legislación de un Estado Parte no alcance a un año y, con arreglo a la 
legislación de ese Estado Parte, no se adquiera derecho a prestaciones 
económicas, la Institución Competente de dicho Estado Parte no reco-
nocerá prestación económica alguna por el referido período.

2. Los períodos citados se tendrán en cuenta, si fuera necesario, por las 
Instituciones Competentes de los demás Estados Parte para el recono-
cimiento del derecho y la determinación de la cuantía de la pensión 
según su propia legislación. 

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores cuando los perío-
dos acreditados en cada uno de los Estados Parte fueran inferiores a 
un año pero totalizando los mismos fuera posible adquirir el derecho 
a prestaciones bajo la legislación de uno ovarios Estados Parte deberá 
procederse a su totalización de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13, 
apartado 1. b).
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Artículo 15. Cuantías debidas en virtud de períodos de seguro voluntario.

1. Los períodos de seguro voluntario acreditados por el trabajador en vir-
tud de la legislación de un Estado Parte se totalizarán si fuera necesa-
rio, con los períodos de seguro obligatorio o voluntario, cubiertos en 
virtud de la legislación de otro Estado Parte, siempre que no se super-
pongan.

2. Cuando coincidan en el tiempo períodos de seguro obligatorio con pe-
ríodos de seguro voluntario, se tendrán en cuenta los períodos de segu-
ro obligatorio. Cuando coincidan en el tiempo dos o más períodos de 
seguro voluntario, acreditados en dos o más Estados Parte, cada Estado 
tendrá en cuenta los cumplidos en su territorio.

3. No obstante, una vez calculada la cuantía teórica así como la real de 
la prestación económica, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13, 
la cuantía efectivamente debida será incrementada por la Institución 
Competente en la que se hayan cumplido los períodos de seguro vo-
luntario en el importe que corresponda a dichos períodos de seguro vo-
luntario que no hayan sido computados, de acuerdo con su legislación 
interna. 

4. Cuando en un Estado Parte no sea posible precisar la época en que 
determinados períodos de seguro hayan sido cumplidos, se presumirá 
que dichos períodos no se superponen con los períodos de seguro cum-
plidos en otros Estados Parte. 

CAPITULO 2

Coordinación de regímenes y legislaciones basados 
en el ahorro y la capitalización 

      Artículo 16. Régimen de prestaciones.
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1. Cuando se trate de regímenes de capitalización individual, los afiliados 
a la Entidad Administradora de Fondos de Pensiones o institución si-
milar financiarán sus pensiones con el saldo acumulado en su cuenta de 
capitalización individual, en los términos establecidos en la legislación 
del Estado Parte de que se trate.

       Si, de acuerdo a la legislación de un Estado Parte en el que se liquide la 
pensión se garantiza una pensión mínima, cuando la pensión generada 
con el saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual fue-
ra insuficiente para financiar pensiones de una cuantía al menos igual 
al de la citada pensión mínima, la institución competente del Estado 
Parte en el que se liquide la pensión procederá a la totalización de los 
períodos cumplidos en otros Estados Parte, de acuerdo al artículo 5, 
para acceder al beneficio de pensión mínima de vejez o invalidez en la 
proporción que corresponda, calculada de conformidad con lo dispues-
to por el artículo 13. Igual derecho tendrán los beneficios de pensión 
de supervivencia.

2. Los trabajadores que se encuentren afiliados a un sistema de pensiones de 
capitalización individual correspondiente a un Estado Parte, podrán apor-
tar voluntariamente en dicho sistema cotizaciones provisionales, siempre 
que la legislación nacional de aquel lo permita y durante el tiempo que 
residan en otro Estado Parte, sin perjuicio de cumplir, además, con la 
legislación de este último Estado relativa a la obligación de cotizar. 

      Artículo 17. Transferencia de fondos.

      Los Estados Parte en los que estén vigentes regímenes de capitalización 
individual podrán establecer mecanismos de transferencia de fondos a 
los fines de la percepción de prestaciones por invalidez, vejez o muerte.
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CAPÍTULO 3

Prestaciones de accidentes de trabajo 
y de enfermedad profesional

      Artículo 18. Determinación del derecho a prestaciones 

     El derecho a las prestaciones derivadas de accidente de trabajo o en-
fermedad profesional será determinado de acuerdo con la legislación 
del Estado Parte a la que el trabajador se hallase sujeto en la fecha de 
producirse el accidente o de contraerse la enfermedad.

TÍTULO III
MECANISMOS DE COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA

        Artículo 19. Exámenes médico-periciales

1. A requerimiento de la Institución Competente, los reconocimientos 
médicos previstos por la legislación de un Estado Parte, a efectos del 
acceso o mantenimiento de las correspondientes prestaciones de segu-
ridad social, podrán ser efectuadas en cualquier otro Estado Parte por 
la institución del lugar de residencia del solicitante o del beneficiario 
de las prestaciones, teniendo esta institución derecho a que se reembol-
sen los costos que le irrogó efectuar dichos exámenes, por parte de los 
obligados a su financiamiento. 

2. Tales reconocimientos médicos serán financiados, en los términos que 
establezca el Acuerdo de Aplicación por la Institución Competente del 
Estado Parte que solicitó los exámenes y/o, si así lo determina la le-
gislación interna, por el solicitante o beneficiario, de las prestaciones 
económicas devengadas o del saldo de su cuenta de capitalización in-
dividual, en su caso. 

3. Para efectos de facilitar la evaluación a que se refiere el apartado pre-
cedente, la Institución Competente del Estado Parte en cuyo territorio 
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reside la persona, deberá, a petición de la Institución Competente del 
otro Estado Parte, remitir a esta última, sin costo, cualquier informe o 
antecedentes médicos pertinentes que obren en su poder, de acuerdo 
a lo señalado en el artículo 20. Esta información deberá ser utilizada 
exclusivamente a efectos de la aplicación del presente Convenio. 

       Artículo 20. Intercambio de información.

1. Las Autoridades Competentes de los Estados Parte se comunicarán la 
información relacionada con: 

a) Las medidas adoptadas para la aplicación del presente Convenio, y

b) Las modificaciones de sus respectivas legislaciones que puedan 
afectar a la aplicación del presente Convenio.

2. A efectos de la aplicación del presente Convenio, las Autoridades e 
Instituciones Competentes de los Estados Parte se prestarán sus buenos 
oficios y actuarán como si se tratase de aplicar sus propias legislacio-
nes. La asistencia administrativa facilitada por dichas autoridades e 
instituciones será, por regla general, gratuita. 

3. Las Instituciones Competentes, conforme el principio de buena admi-
nistración, responderán a todas las peticiones en un plazo razonable y, 
a tal efecto, comunicarán a las personas interesadas cualquier informa-
ción necesaria para hacer valer los derechos que les otorga el presente 
Convenio. 

4. De igual modo, las personas interesadas quedan obligadas a informar 
cuanto antes a las instituciones del Estado Parte competente y del Es-
tado Parte competente y del Estado Parte de residencia, de cualquier 
cambio en su situación personal o familiar que tenga incidencia en su 
derecho a las prestaciones establecidas en el presente Convenio. 
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       Artículo 21. Solicitudes y documentos.

 

1. Los documentos que se requieren para los fines del presente Convenio 
no necesitarán traducción oficial, visado o legalización de autoridades 
diplomáticas, consulares y de registro público, siempre que se hayan 
tramitado con la intervención de una Autoridad o Institución Compe-
tente u Organismo de Enlace.

2. La correspondencia entre las Autoridades Competentes, Organismos 
de enlace e Instituciones Competentes de los Estados Parte será redac-
tada en cualquiera de los idiomas español o portugués. 

3. Las solicitudes y documentos presentados ante las Autoridades o Ins-
tituciones Competentes de cualquier Estado Parte donde el interesado 
acredite períodos de seguro, cotización o empleo o tenga su residencia, 
surtirán efecto como si se hubieran presentado ante las Autoridades 
o Instituciones Competentes correspondientes del otro Estado Parte, 
siempre que el interesado lo solicite expresamente o, si de la docu-
mentación presentada se deduce la existencia de períodos de seguro, 
cotización o empleo en este último Estado Parte. 

 

       Artículo 22. Exenciones.

     Las Exenciones o reducciones de impuestos tributos, tasas, timbres y 
derechos judiciales o de registro, establecidos en la legislación de un 
Estado Parte para la expedición de los documentos exigidos por esa 
misma legislación, se extenderán a la expedición de los documentos 
análogos exigidos por la legislación de cualquier otro Estado Parte a 
efectos del presente Convenio.
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TÍTULO IV
COMITÉ TÉCNICO ADMINISTRATIVO

 Artículo 23. Composición y funcionamiento del Comité Técnico 
Administrativo.

1. El Comité Técnico Administrativo estará integrado por un represen-
tante del Gobierno de cada uno de los Estados Parte, asistido, cuando 
sea necesario, por consejeros técnicos. 

2. Los estatutos del Comité Técnico Administrativo serán establecidos, 
de común acuerdo, por sus miembros. Las decisiones sobre las cues-
tiones de interpretación serán adoptadas de acuerdo con lo que se esta-
blezca en el Acuerdo de Aplicación del presente Convenio. 

      Artículo 24. Funciones del Comité Técnico Administrativo.

      El Comité Técnico Administrativo tendrá encomendadas las siguientes 
funciones:

a) Posibilitar la aplicación uniforme del Convenio, en particular fomen-
tando el intercambio de experiencias y de las mejores prácticas admi-
nistrativas. 

b) Resolver las cuestiones administrativas o de interpretación derivadas 
del presente Convenio o del Acuerdo de Aplicación del mismo.

c) Promover y desarrollar la colaboración entre los Estados Parte y sus 
instituciones en materia de seguridad social, especialmente para facili-
tar la realización de acciones encaminadas a la cooperación transfronte-
riza en el ámbito de la coordinación de los sistemas de seguridad social. 

d) Fomentar el uso de las nuevas tecnologías, en particular mediante la 
modernización de los procedimientos necesarios para el intercambio 
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de información y la adaptación a los intercambios electrónicos del flu-
jo de informaciones entre las Instituciones Competentes. 

e) Ejercer cualquier otra función que forme parte de sus competencias en 
virtud del presente Convenio y del Acuerdo de Aplicación, o de todo 
convenio o acuerdo que pudiere celebrarse dentro del marco de dichos 
Instrumentos. 

TÍTULO V
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

        Artículo 25. Disposición transitoria.

1. La aplicación del presente Convenio otorgará derecho a prestaciones 
por contingencias acaecidas con anterioridad a la fecha de su vigen-
cia: No obstante, el pago de las mismas tendrá únicamente los efectos 
retroactivos previstos en la legislación del Estado parte que las reco-
nozca y no se realizará por periodos anteriores a la entrada en vigor del 
Convenio.

      Las prestaciones que hayan sido denegadas o reconocidas por uno o va-
rios Estados Parte antes de la entrada en vigor del presente Convenio, 
podrán ser revisadas al amparo del mismo, a petición del interesado. 
El derecho se adquirirá desde la fecha de la solicitud, salvo disposición 
más favorable del Estado Parte que lo revise. No se revisarán las pres-
taciones abonadas que hayan consistido en una cantidad única.

2. Todo periodo de seguro, cotización o empleo, acreditado bajo la legis-
lación de un Estado parte antes de la fecha de aplicación del presente 
Convenio en el Estado Parte interesado, se tomará en cuenta para la de-
terminación de los derechos originados conforme el presente Convenio.

TÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES 
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      Artículo 26. Acuerdo de Aplicación.

        Las normas de aplicación del presente Convenio se fijarán en el Acuer-
do de Aplicación correspondiente. 

       Artículo 27. Conferencia de las Partes. 

     La Secretaría General Iberoamericana, a través de la OISS, convoca-
rá una Conferencia de las Partes a más tardar un año después de la 
entrada en vigor del presente Convenio, con el objeto de promover y 
examinar la aplicación del presente Convenio y, en general, efectuar 
intercambio de información y experiencias. 

       Artículo 28. Solución de controversias. 

1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada 
con la interpretación o aplicación del presente Convenio mediante la 
negociación.

2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la inter-
pretación o aplicación del presente Convenio que no pueda resolverse 
mediante la negociación dentro de un plazo de cuatro meses deberá, 
a solicitud de uno de ellos, someterse al arbitraje de una Comisión 
integrada por una nacional de cada Estado Parte y uno nombrado de 
común acuerdo, quien actuará como Presidente de la Comisión. Si, 
transcurridos cuatro meses después de la fecha de la solicitud de arbi-
traje, los Estados Parte no se han puesto de acuerdo sobre el árbitro, 
cualquiera de ellos podrá solicitar a la Secretaría General Iberoameri-
cana, a través de la OISS, que designe a dicho árbitro.

     Una vez integrada la Comisión de arbitraje, ésta emitirá su decisión den-
tro de un plazo no mayor a cuatro meses, prorrogable por un periodo 
similar, siempre y cuando la Comisión justifique e informe por escrito, 
y antes de que culminen los cuatro meses iniciales, las razones por las 
cuales solicita esta prórroga. 

      La decisión de la Comisión será definitiva e inapelable. 
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     Artículo 29. Firma. 

       El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados Miembros 
de la Comunidad Iberoamericana.

 

      Artículo 30. Ratificación, Aceptación, Aprobación o Adhesión.

1. El presente Convenio estará sujeto a ratificación, aceptación o aproba-
ción. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se de-
positarán en la Secretaría General Iberoamericana a través de la OISS.

2. El presente Convenio estará abierto a la adhesión de todos los Estados 
que forman parte de la Comunidad Iberoamericana. Los instrumentos 
de adhesión se depositarán en la Secretaría General Iberoamericana a 
través de la OISS. 

       Artículo 31. Entrada en vigor.

1. El Convenio entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente a la 
fecha en que se haya depositado el séptimo instrumento de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión. No obstante, éste producirá efectos 
entre dichos Estados una vez que el Acuerdo de Aplicación sea suscrito 
por los mismos. 

2. Para cada Estado que ratifique o se adhiera el presente Convenio des-
pués de haberse depositado el séptimo instrumento de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión, entrará en vigor el primer día del 
tercer mes siguiente a la fecha en que ese Estado haya depositado el 
instrumento pertinente, no obstante éste producirá efectos una vez que 
el Acuerdo de Aplicación sea suscrito por el mismo. La Secretaría Ge-
neral Iberoamericana a través de la OISS comunicará dicho acto a los 
demás Estados Parte. 
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      Artículo 32. Enmiendas.

1. La OISS recopilará las propuestas de enmiendas al Convenio que pre-
senten los Estados Parte para los que este vigente y a solicitud de tres de 
ellos, por medio de la respectivas Autoridades Competentes o pasados 
tres años, convocará a una Conferencia de Partes para su tratamiento.

2. Toda enmienda aprobada por la Conferencia de Partes estará sujeta a 
ratificación, aceptación o aprobación por los Estados Parte. 

3. Toda enmienda refrendada de conformidad con los apartados 1 y 2 del 
presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa 
días después de la fecha en que éste deposite en la Secretaría General 
Iberoamericana, a través de la OISS, el instrumento de ratificación, 
aceptación o aprobación de esa enmienda. 

4. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante sólo para los 
Estados Parte que hayan expresado su conocimiento al respecto. Los 
demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones del presente 
Convenio, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen 
ratificado, aceptado o aprobado. 

      Artículo 33. Denuncia del Convenio.

1. El Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de los Estados Parte, 
teniéndose en cuenta que la correspondiente denuncia deberá ser noti-
ficada por escrito a la Secretaría General Iberoamericana, a través de la 
OISS, produciendo efectos la misma, respecto de dicho Estado, a los 
doce meses, contados desde la fecha de su recepción. 

2. En caso de denuncia, las disposiciones del presente Convenio conti-
nuarán aplicándose, en el respectivo Estado Parte, a los derechos ya 
reconocidos o solicitados con anterioridad. 

3. Los Estados Parte podrán establecer acuerdos especiales para garanti-
zar los derechos en curso de adquisición derivados de los períodos de 
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seguro o equivalentes cumplidos con anterioridad a la fecha de término 
de la vigencia del Convenio. 

      Artículo 34. Idiomas.

       El presente Convenio se adopta en idiomas español y portugués, siendo 
ambos textos igualmente auténticos. 

       Artículo 35. Depositario.

     El original del presente Convenio, cuyos textos en idioma español y 
portugués son igualmente auténticos, se depositará en poder de la Se-
cretaría General Iberoamericana a través de la OISS.

      Hecho en Santiago, Chile, a los 10 días del mes de noviembre del año 
dos mil siete. 

ANEXOS

Anexo 1

Regímenes a los que no se aplica el Convenio Multilateral 
(artículo 3, apartado 2)

Anexo II

Prestaciones a las que no se aplican las reglas del Convenio Multilateral 
(artículo 3, apartado 3)

Anexo III

Convenios suscritos entre Estados Parte del Convenio Multilateral median-
te los que se extienden la aplicación del mismo a regímenes y prestaciones 

no comprendidos en el ámbito de aplicación del Convenio Multilateral
(artículo 3, apartado 5)
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Anexo IV

Convenios bilaterales o multilaterales en materia de Seguridad Social, 
vigentes entre Estados Parte del Convenio Multilateral.

(artículo 8)

Anexo V

Acuerdos entre Estados Parte por los que se establecen excepciones a la 
legislación aplicable según los artículos 9 y 10 del Convenio

(artículo 11)

ANDORRA

ARGENTINA
BOLIVIA

BRASIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

CUBA

ECUADOR

EL SALVADOR

ESPAÑA

GUATEMALA
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HONDURAS

MÉXICO

NICARAGUA

PANAMÁ 

PARAGUAY

PERÚ 

PORTUGAL

REPÚBLICA DOMINICANA

URUGUAY

VENEZUELA 

ANEXO
DE FIRMAS POSTERIORES
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VENEZUELA Y ARGENTINA. Addendum N° 13 al Convenio Integral 
de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Repú-
blica Argentina. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 22 de enero de 2009. 
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.137 de fecha 12 de marzo de 2009.

ADDENDUM N° 13 AL CONVENIO INTEGRAL DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA Y LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
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;

TENIENDO en cuenta el Convenio Básico de Cooperación Técnica entre 
el Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de la República 
Argentina, suscrito en la ciudad de Caracas, el 29 de febrero de 1972; Con-
venio Integral de Cooperación entre le República Bolivariana de Venezue-
la y la República Argentina, suscrito el 06 de abril de 2004; así como, lo 
previsto en el “Acuerdo de Cooperación entre la República Bolivariana de 
Venezuela y la República Argentina, para el Desarrollo Tecnológico In-
dustrial”, suscrito en la ciudad de Puerto Ordaz, el 21 de febrero de 2007;

CONSCIENTES DEL INTERÉS recíproco de ambos Gobiernos en pro-
mover y fomentar el progreso de sus respectivas economías en aras del de-
sarrollo endógeno de ambos países y de la integración de América Latina 
para el bienestar económico y social de los pueblos;

CONSIDERANDO las excelentes relaciones de amistad y cooperación 
entre ambos países;
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ANIMADOS por el deseo de fortalecer sus tradicionales lazos de colabo-
ración y cooperación basados en los principios de reciprocidad, igualdad 
y complementariedad;

TENIENDO presente lo establecido en el Artículo XII del Convenio In-
tegral de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la 
República Argentina, suscrito en fecha 06 de abril de 2004; que establece: 
“El presente Acuerdo Complementario, podrá ser enmendado o modifica-
do de común acuerdo entre LAS PARTES”. 

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1: Modificar el Anexo II del Convenio Integral de Cooperación 
entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Argentina, en 
los siguientes términos:

1.- Agregar al Anexo II, la lista necesaria para la dotación del “Programa 
de Atención Obstetricia y Neonatal del Proyecto Vida” y el suministro de 
insumos médicos para la eficiente atención médica de nuestros pueblos, 
que a continuación se indican:

ITEM EQUIPOS
1 Archivo metálico
2 Aspirador Quirúrgico
3 Balanza de Precisión para prematuros
4 Balanza de Recién Nacido y Tallimetro
5 Blirrubinómetro 
6 Bomba de Infusión Enteral para prematuros 
7 Bomba de Infusión Macro – Micro volumétrica
8 Bomba de Infusión por Inyectadora
9 Caja de Cesárea
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10 Caja de Cirugía de Vías Bilares Neonatal
11 Caja de Cirugía Menor
12 Caja de Cirugía Neonatal General
13 Caja de Dilatación y Curetaje por Sistema de Aspiración 

Descartable
14 Caja de Histerectomía
15 Caja de Laparotomía Neonatal
16 Caja de Multigesta
17 Caja de Primigesta
18 Caja de Revisión Obstétrica 
19 Caja de Revisión Uterina 
20 Caja de Tórax Neonatal
21 Caja de Curas
22 Caja de Venodisección
23 Camas de Recuperación Post-anestésicas 
24 Camilla de Transferencia de Pacientes
25 Camillas de traslado con barandas
26 Carro de Curas
27 Carro de Medicamento
28 Carro de Paro completo con equipamiento
29 Carro de Portahistoria 
30 Colchón Térmico Quirúrgico Reusable 
31 Colposcopio 
32 Contenedores Metálicos con tapa
33 Cunas de Acrílico para Recién Nacido
34 Desfibrilador Quirúrgico 
35 Ventilador de Burbuja (CPAP)
36 Diván Obstétrico de Examen 
37 Doppler Fetal
38 Ecosonógrafo Neonatal 4D
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39 Ecosonógrafo Obstétrico Consulta de Segundo Nivel
40 Ecosonógrafo Obstétrico 3D Consulta de Tercer Nivel
41 Ecosonógrafo Obstétrico 3D Hospitalización 
42 Ecosonógrafo Obstétrico 4D Alto Riesgo materno Fetal
43 Electrobisturí de Procedimientos Mayores
44 Electronebulizador 
45 Electrocardiógrafo con Registrador c/ software neonatal
46 Equipos de Gases y Electrolitos Complejo
47 Equipo de O.R.L de Pared 
48 Equipo de Radiología Digital Móvil 
49 Escritorio Secretarial 
50 Estante Metálico de dos puertas 
51 Infusor y Calentador de Soluciones y Sangre 
52 Incubadora Básica Modelo Natal Care LX estándar 
53 Incubadora Cerrada Modelo Natal Care LX Terapia Intensiva
54 Incubadora Abierta para UTIN
55 Incubadora de Transporte con Ventilador
56 Lámpara Clalitica de Techo 
57 Cuna Térmica para Recién Nacidos para Procedimientos 

Quirúrgicos
58 Lámparas de Atención Obstétrica de tres bulbos c/ Batería 
59 Máquina de Anestesia con Monitoreo con C02 para adulto
60 Maquina de Anestesia Neonatal con Monitoreo C02
61 Marco para Cuenta de Compresas
62 Medidor de Glicemia Capilar
63 Mesa Auxiliar de Anestesia
64 Mesa Auxiliar de Cirugía
65 Mesa de Mayo
66 Mesa de Mayo para Anestesia 
67 Mesa de Mayo para Instrumental
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68 Mesa de Mayo para Procedimientos
69 Mesa de Examen Ginecológico 
70 Mesa Obstétrica Completa 
71 Mesa Quirúrgica con sus Implementos 
72 Mesa Semicircular
73 Monitores Simples para UTIN Neonatal
74 Monitor de Signos Vitales
75 Monitores para UTIN Nacional con C02 y Presión Invasiva
76 Monitor de Tensión Arterial no invasivo
77 Monitor Fetal
78 Oximetros de Pulso con Autocorrelación 
79 Paraban
80 Parales de Soluciones
81 Peso Talla Adulto
82 Respiradores Neonatales con Pantalla Gráfica de Vías Aéreas
83 Resucitador Manual Ambu para Neonatología 
84 Set de Analgesia Regional Peridural o Raquídea 
85 Set de Diagnóstico Oftalmológico (láser) 
86 Set de Intubación Adulto y Neonatal
87 Silla de Enfermera
88 Silla de Paciente
89 Silla de Ruedas
90 Silla Ejecutiva
91 Sistema de Calentamiento de Pacientes 
92 Sistema de Tratamiento con oxígeno para bronquiolitis 
93 Taburete Giratorio
94 Tensiómetro de Pared 
95 Tensiómetro de Pedestal
96 Tobos Metálicos con ruedas
97 Tobos Metálicos sin ruedas
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98 Unidad e Audiometría Portátil 
99 Unidad de Computadora con quemador de CD
100 Unidad de Videocolposcopia 
101 Unidad para Hospitalización Completa
102 Unidad para Hospitalización Simple
103 Unidad para Hospitalización para trabajo de parto
104 Suministros y Partes para el Equipamiento Plan Vida 1 y 2
105 Suministro y Partes para el Equipamiento Obstétrico 

Hospitalario y Neonatal
106 Productos textiles descartables de uso hospitalario

Artículo 2: Las Partes convienen, que a los fines de facilitar la ejecución 
del presente Addendum, serán suscritos los instrumentos jurídicos corres-
pondientes, de conformidad con los ordenamientos jurídicos internos de 
las Partes. 

Artículo 3: 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 y la República Argentina, suscrito en Cara-
ca, en fecha 06 de abril de 2004. 

Firmado en Caracas, el día 22 de enero de 2009, en dos ejemplares originales 
en idioma castellano, siendo cada una de las versiones igualmente auténtica. 

Por el Gobierno de la República       Por el Gobierno de la República 
   Bolivariana de Venezuela                 Argentina

              Jesús Mantilla             Graciela Ocaña
Ministro del Poder Popular para la        Ministra de la Salud
                    Salud
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VENEZUELA Y ARGENTINA. Memorándum de Entendimiento entre 
el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Argentina para la Creación de un Fondo de Cooperación Vene-
zolano-Argentino para el Desarrollo Industrial. Suscrito en Caracas, el 22 
de enero de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.137 de fecha 12 de 
marzo de 2009.

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO 
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA PARA LA CREACIÓN DE UN FONDO DE 

COOPERACIÓN VENEZOLANO-ARGENTINO PARA EL 
DESARROLLO INDUSTRIAL

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

CONSIDERANDO el creciente nivel de Integración Industrial entre los 
dos países;

TENIENDO EN CUENTA la voluntad política de ambos Gobiernos de 
profundizar el proceso de integración;

TOMANDO en consideración los esfuerzos realizados hasta ahora para 
acercar a los productores industriales de ambos países, proceso que se ha 
intensificado con numerosas visitas de empresarios de los más variados 
rubros, de acuerdo al gran potencial de complementación industrial;

CONSCIENTES de que para apoyar este proceso de integración se hace 
necesario contar con instrumentos que permitan a las pequeñas y medianas 
empresas adentrar en el mercado internacional en igualdad de condiciones 
con las firmas de mayor envergadura ya establecidas;
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ENTENDIENDO que, para lograr este último objetivo, el instrumento 
más adecuado es un mecanismo financiero que dé a ambos Gobiernos la 
capacidad de dar beneficios a las pequeñas y medianas empresas industria-
les que estén dispuestas a encarar la integración en su ramo de actividad;

CONVENCIDAS de que este tipo de cooperación redundará en fructífe-
ros y significativos beneficios para ambos países en el nivel de actividad y 
en el nivel de vida de sus pueblos;

Han decido suscribir el presente Memorándum de Entendimiento en los 
siguientes términos. 

ARTÍCULO I

El presente Memorándum de Entendimiento tiene por objeto establecer 
la voluntad de las Partes de realizar los estudios técnicos de factibilidad 
económica y financiera necesarios que permitan impulsar la pronta crea-
ción de un Fondo Venezolano-Argentino, para el desarrollo de proyectos 
de integración productiva de micro, pequeñas y medianas empresas, de 
conformidad con las legislaciones internas de ambos países y de acuerdo a 
criterios a establecer entre ambas Partes.
 

ARTÍCULO II

Las Partes acuerdan constituir una Comisión Técnica encargada de rea-
lizar los estudios necesarios para la creación de dicho Fondo, así como 
también el cronograma de trabajo, el presupuesto de gastos y los aportes 
financieros necesarios para su funcionamiento. 

La Comisión Técnica estará conformada, por parte de la República Boli-
variana de Venezuela, por representantes del Ministerio del Poder Popular 
para Economía y Finanzas; y por parte de la República Argentina, por 
representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, 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. 
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La Comisión Técnica estará bajo la coordinación del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Vene-
zuela y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto de la 
República Argentina. 

ARTÍCULO III

El Fondo estará destinado a apoyar proyectos de cooperación económica 
en el que estén involucradas micro, pequeñas y medianas empresas argen-
tinas o venezolanas; con particular énfasis en el marco de la trasferencia de 
tecnología y conocimiento. 

ARTÍCULO IV

Los beneficios para las pequeñas y medianas empresas involucradas se ha-
rán en forma de préstamos con tasas preferenciales, que se comenzarán a 
devolver después de un período de gracia determinado para cada proyecto 
especifico. 

ARTÍCULO V

Para cada proyecto se firmará un instrumento específico que tenga en 
cuenta las particularidades de las firmas involucradas, de la actividad in-
dustrial que se decida impulsar y que establezca los montos y plazos de los 
préstamos. 

ARTÍCULO VI

En relación al ámbito de aplicación o alcance de la cooperación económi-
ca prevista en el presente Memorándum de Entendimiento, la misma se 
definirá posteriormente en los instrumentos de carácter internacional que 
contemplen la ejecución de los proyectos anunciados en el mismo. 
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ARTÍCULO VII

Queda entendido expresamente que el presente Memorándum de Enten-
dimiento, no genera obligaciones ni derechos para ninguna de las Partes; 
salvo el compromiso de ambas e impulsar lo establecido en el presente 
documento. 

ARTÍCULO VIII

El presente instrumento, así como las medidas adoptadas en su ámbito, no 
perjudicarán las obligaciones contraídas por ambos países en los instru-
mentos internacionales de los cuales formen parte. 

ARTÍCULO IX

Los gastos que se generen con ocasión a la ejecución del presente Memo-
rándum de Entendimiento, serán asumidos individualmente por las Partes, 
de conformidad con sus disponibilidades presupuestarias. 

ARTÍCULO X

Las controversias que puedan surgir con motivo de la interpretación o apli-
cación del presente Memorándum de Entendimiento serán solucionadas 
por las Partes de manera amistosa a través de negociaciones directas por 
la vía diplomática. 

ARTÍCULO XI

El presente Memorándum de Entendimiento podrá ser modificado de mu-
tuo acuerdo por las Partes. Dichas modificaciones entrarán en vigor de 
conformidad con lo establecido en el Artículo XII de este instrumento. 
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ARTÍCULO XII

El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor en la fecha de 
su firma, y tendrá una duración de un (1) año, prorrogable automáticamen-
te por iguales períodos, a menos que una de las Partes, notifique a la otra 
por escrito y por la vía diplomática su intención de no prorrogarlo.

Cualquiera de las Partes podrá denunciar en cualquier momento el presen-
te Memorándum de Entendimiento, a través de notificación escrita, por la 
vía diplomática. 

Suscrito en Caracas, el 22 de enero de 2009, en dos (2) ejemplares origi-
nales, en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos. 

Por el Gobierno de la República     Por el Gobierno de la República
    Bolivariana de Venezuela             Argentina

             Cesar Cirai           Jorge Talana
Director Ejecutivo del FONDE    Ministerio de Relaciones Exteriores
               Comercio Internacional y Culto
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VENEZUELA Y ARGENTINA. Memorándum de Entendimiento en 
Materia  Aerocomercial entre la República Bolivariana de Venezuela y la 
República Argentina, Anexo. Suscrito en Caracas, el 22 de enero de 2009. 
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.137 de fecha 12 de marzo de 2009.

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO EN MATERIA 
AEROCOMERCIAL ENTRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA  Y LA REPÚBLICA ARGENTINA

La República Bolivariana de Venezuela y la República Argentina, en lo 
adelante denominadas las “Partes”;

CONSIDERANDO que las Partes comparten el deseo de fortalecer la 
cooperación bilateral, que siempre ha existido entre ambos países y que se 
ha visto fortalecida con la suscripción del Convenio Integral de Coopera-
ción, suscrito en fecha 06 de abril de 2004, entre ambos Gobiernos. 

REITERANDO la voluntad política y el interés de ambas Repúblicas en 
impulsar la Integración Latinoamericana, contribuyendo al desarrollo eco-
nómico y social de ambos pueblos. 

CONSIDERANDO que la ciencia y la soberanía tecnológica constituyen 
un soporte fundamental para promover y afianzar oportunidades de coo-
peración que permitan estrechar y fortalecer los vínculos existentes entre 
ambos países. 

TENIENDO EN CUENTA que las Partes consideran que la colabora-
ción en materia aerocomercial resulta de interés estratégico para ambas 
Naciones, y que ese escenario la interacción que las compañías aéreas Ae-
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rolíneas Argentinas S.A. por la parte argentina y Consorcio Venezolano de 
Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. por la parte venezolana, 
podrían colaborar mutuamente potenciando sus fortalezas a fin de cons-
tituirnos en una región soberana con un modelo sinérgico en pos de la 
justicia social. 

Por ello, las Partes deciden suscribir el presente Memorándum de Entendi-
miento, en los siguientes términos:

ARTÍCULO I

Las Partes expresan su decisión de impulsar un acuerdo para concretar 
proyectos de cooperación en materia aerocomercial, a ser suscrito por el 
Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. 
(en adelante CONVIASA), y Aerolíneas Argentinas S.A., de conformidad 
con las legislaciones internas de las Partes. 

ARTÍCULO II

Las Partes manifiestan su voluntad de facilitar la puesta en marcha de los 
proyectos que surjan del mencionado Acuerdo y alertarán las acciones de 
colaboración entre sus respectivas empresas en el campo de transporte aé-
reo internacional. 

ARTÍCULO III

El alcance y las particularidades del acuerdo mencionado en el artículo I, 
al igual que las políticas de protección de la propiedad intelectual y comer-
cial y su vigencia, serán acordados entre ARSA y CONVIASA. 

ARTÍCULO IV

Los términos de cooperación entre ARSA y CONVIASA podrán estar fun-
damentados en lo establecido en el Proyecto de Carta de Intención, que se 
anexa al presente Memorándum de Entendimiento. 



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

324

ARTÍCULO V

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. 

ARTÍCULO VI

El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor a la fecha de 
su suscripción y tendrá una vigencia de un año.

Suscrito en la ciudad de Caracas, el veintidós (22) de enero de dos mil nue-
ve (2009), en dos (2) ejemplares originales, ambos en idioma castellano, 
siendo ambos textos igualmente auténticos. 

Por la República Bolivariana de             Por la República Argentina
               Venezuela      

Nicolás Maduro Moros    Julio de Vido
Ministro del Poder Popular para      Ministro de Planificación, Inversión
     Relaciones Exteriores        Pública y Servicios
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ANEXO

CARTA DE INTENCIÓN ENTRE EL CONSORCIO VENEZOLA-
NO DE INDUASTRIAS AERONÁUTICAS Y SERVICIOS AÉREOS 
S.A. (CONVIASA) Y LA SOCIEDAD ANÓNIMA AEROLÍNEAS 
ARGENTINAS S.A. 

Entre el Consorcio Venezolano de Industria Aeronáuticas y Servicios Aé-
reos S.A. (Conviasa) y la Sociedad Anónima Aerolíneas Argentinas S.A., 
en lo adelante denominadas las Partes,  

CONSIDERANDO la amistad que une a los pueblos de la República Bo-
livariana de Venezuela y la República Argentina, y la necesidad de esta-
blecer proyectos de carácter binacional, con el objeto de incrementar el 
intercambio de negocios y el turismo, tanto  entre ambos países como en 
las regiones Sur y Centro Americanas. 

CONSIDERANDO la voluntad de Las Partes para crear una alianza estra-
tégica que propenda el desarrollo de proyectos de beneficio mutuo, basada 
en los principios de igualdad, solidaridad y complementariedad;

Han decidido celebrar la presente Carta de Intención la cual regirá por los 
principios y términos que a continuación se especifican:

CLÁUSULA I

La presente Carta de Intención tiene como objeto estrechar vínculos de 
cooperación para aunar esfuerzos que permitan agilizar las negociaciones 
referentes al establecimiento de las frecuencias aéreas o Códigos Compe-
tidos, entre Argentina y Venezuela.
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CLÁUSULA II

Para la ejecución de esta Carta de Intención ambas Partes establecerán, 
relaciones a través de la IATA, aceptando concurrencia reciproca para la 
aceptación de documentos de transporte entre las Partes. 

CLÁSULA III

Las Partes expresan su intención en establecer un acuerdo de prorrateo 
especial (SPA) que permita facilitar el intercambio de pasajeros, así como, 
la Activación de los sistemas de comercialización a través de ticket elec-
trónicos interlineales. 

CLÁUSULA IV

La presente Carta es una expresión no vinculante de la voluntad de las Par-
tes, por lo que ninguna de ellas asumirá compromiso alguno hasta tanto no 
se hayan evaluado, estudiado y aprobado en forma definitiva la intenciones 
contenidas en este instrumento. 

CLÁUSULA V

La presente Carta de Intención, así como las medidas adoptadas en su ám-
bito, no perjudicarán las obligaciones internacionales que derivan de los 
convenios suscritos por ambas Partes. 

CLÁUSULA VI

El plazo para negociar y suscribir los contratos necesarios para instrumen-
tar la presente Carta de Intención, al ser acordados, será de ciento veinte 
(120) días a contar desde la fecha de celebración de la presente Carta de 
Intención, previo cumplimiento de las respectivas legislaciones internas 
de cada Parte. 
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En caso que las negociaciones no hayan finalizado al vencimiento del pla-
zo originario las Partes, de común acuerdo, podrán prorrogarlo. 

CLÁUSULA VII

Las dudas o controversias que pudieran surgir de la interpretación y eje-
cución de la presente Carta de Intención, serán resueltas por negociación 
directa entre las Partes. 

CLÁUSULA VIII

La presente Carta de Intención entrará en vigencia desde la fecha de su 
suscripción, finalizando su efectividad con la firma del o los contratos que 
al efecto vengan a desarrollar el presente instrumento legal o hasta que 
cualquiera de “LAS PARTES” notifique a la otra parte su intención de 
cancelarlo, mediante aviso por escrito con sesenta (60) días de antelación. 

Se hacen dos (2) ejemplares originales de un mismo tenor y a un solo efec-
to, en idioma castellano, en la ciudad de Caracas, a los veintiún días del 
mes de enero de 2009. 

Suscrita en la ciudad de Caracas, el    de enero de 2009, en dos ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto. 

          Firmado por      Firmado por

          CONVIASA     AEROLINEAS 
                                                                                  ARGENTINA S.A.
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VENEZUELA Y VARIOS ESTADOS. Acuerdo para la Constitución de 
una Empresa Grannacional de Alimentos en el Marco de PETROCARIBE 
y el  ALBA entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y 
Varios Estados. Suscrito en Caracas, el 02 de febrero de 2009. Publicado 
en Gaceta Oficial N°: 39.137 de fecha 12 de marzo de 2009.

ACUERDO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA 
GRANNACIONAL DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE 

PETROCARIBE Y EL ALBA 

Los países representados por los Jefes de Estado y de Gobierno de PE-
TROCARIBE y la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA), en adelante denominados “las Partes”.

CONSIDERANDO los estrechos lazos de amistad y cooperación que han 
existido tradicionalmente entre las Partes;

TOMANDO en cuenta los principios consagrados en la Alternativa Bo-
livariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y el Tratado de 
Comercio de los Pueblos, suscrito en la ciudad de La Habana, el 29 de 
abril de 2006;

REITERANDO la voluntad política y el interés de los Gobiernos en im-
pulsar los principios contenidos en el Acuerdo de Cooperación Energética 
PETROCARIBE, suscrito en la ciudad de Puerto la Cruz, Venezuela, en 
junio de 2005 y reiterados en la Declaración de Montego Bay, Jamaica, en 
septiembre de 2005;

RATIFICANDO la voluntad política y el interés en impulsar la produc-
ción sustentable de alimentos, expresados en la Reunión de Jefes de Esta-
do y de Gobierno en el marco de PETROCARIBE, celebrada en la ciudad 
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de Maracaibo, Venezuela el 13 de julio de 2008, donde fue creado el Con-
sejo de Ministros y Ministras de Agricultura como la máxima instancia 
permanente de la Iniciativa ALBA-ALIMENTOS.

CONSIDERANDO la importancia estratégica, social y humana que tiene 
para la región contar con mecanismos eficientes solidarios, dirigidos a ga-
rantizar la Seguridad y Soberanía Alimentaria de los pueblos, implemen-
tando acciones concretas que garanticen el acceso oportuno, suficiente, a 
precio justo y estable a los alimentos básicos. 

INTERESADOS en incrementar cuanto antes la producción agrícola para 
mitigar el hambre y la desnutrición, así como disminuir y erradicar la po-
breza existente en nuestras naciones.

TOMANDO EN CUENTA la urgencia de contar con una nueva concep-
ción de distribución e intercambio, de integración productiva, acceso a 
insumos productivos fundamentales y de inversiones para la producción 
de alimentos. 

Acuerdan:

ARTÍCULO I

El presente Acuerdo tiene por objeto convenir la constitución de una Em-
presa Grannacional de Alimentos, de conformidad con las respectivas le-
gislaciones internas de las Partes y regida bajo los principios establecidos 
en el ALBA, la cual se denominará ALBA-ALIMENTOS y tendrá su sede 
en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela. 

ARTÍCULO II

Las Partes a través del presente Acuerdo se comprometen a negociar los 
términos y las condiciones requeridas para constituir una Empresa Gran-
nacional ALBA-ALIMENTOS, que facilite la unión estratégica entre los 
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países miembros de la iniciativa ALBA-ALIMENTOS, con el fin de ha-
cerla operativa y contribuir con la soberanía y seguridad alimentaría, y el 
desarrollo social de nuestras naciones. 

ARTÍCULO III

La Empresa Gran Nacional ALBA ALIMENTOS tendrá las siguientes 
funciones:

a) Coordinar y/o ejecutar directivas y mandatos de la Secretaria Técnica 
Ejecutiva del Consejo Ministerial.

b) Coordinar proyectos agropecuarios en los países miembros, con el fi-
nanciamientos de los diferentes fondos identificados, para:

1) Coordinar programas y proyectos de cooperación tecnológica, ca-
pacitación técnica, servicios técnicos y actividades relacionadas con 
el uso racional de los recursos naturales y energéticos de la región, 
para lograr la producción sostenible de alimentos. 

2) Materializar la realización de contratos de suministro de insumos, cons-
titución de empresas mixtas y demás actividades operativas asociadas a 
la ejecución del Acuerdo de Seguridad y Soberanía Alimentaria. 

3) Coordinar Programas y Proyectos de infraestructura que coadyuven 
al manejo soberano de la producción agrícola, en función del bien-
estar colectivo y del aumento de la calidad de vida de los pueblos.

4) Apoyar la planificación, organización y desarrollo conjunto de capa-
cidades de transportación, recepción, almacenamiento, distribución 
y comercialización de insumos y de la producción agroalimentaria 
entre los países miembros.

c) Establecer vínculos operativos con las instituciones y/o empresas na-
cionales, binacionales o regionales que para el cumplimiento de este 
Acuerdo. Las Partes creen o deciden incorporar. 
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d) Supervisar el estado de ejecución de los proyectos y rendir informes 
técnicos y financieros a la Secretaría Técnica Ejecutiva. 

ARTÍCULO IV

Para la ejecución del presente Acuerdo, las Partes convienen en crear un 
Grupo de Trabajo que estará integrado por dos (2) representantes por cada 
una de las Partes, que se encargará de negociar y realizar las acciones 
necesarias para la constitución y puesta en funcionamiento de la Empresa 
Grannacional, según las respectivas legislaciones. 

El referido Grupo de Trabajo, elaborará un Cronograma de Actividades en el 
cual se establecerán los plazos para la creación de la Empresa Grannacional. 

ARTÍCULO V

Las Partes designan como responsables de la ejecución del presente Acuer-
do a sus respectivos Ministros con competencia en el área agroalimentaria, 
quienes podrán delegar en las empresas o entidades estatales que tengan a 
bien designar. 

ARTÍCULO VI

Las dudas o controversias que pudiesen surgir de la interpretación y eje-
cución del presente Acuerdo, serán resueltas mediante negociación directa 
entre las Partes, a través de la vía diplomática. 

ARTÍCULO VII

El presente Acuerdo podrá ser enmendado o modificado, previo consen-
timiento mutuo de las Partes. Las enmiendas y modificaciones entrarán 
en vigor de conformidad con lo establecido en el artículo X del presente 
instrumento. 
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ARTÍCULO VIII

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela será el depositario del presente Acuerdo, en 
cuyo poder reposará el instrumento original y remitirá una copia certifica-
da en cada una de las Partes. 

ARTÍCULO IX

El presente Acuerdo quedará abierto a la adhesión d los países miembros 
de PETROCARIBE y el ALBA, en la sede del depositario desde la fecha 
de su suscripción. 

ARTÍCULO X

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá una 
vigencia de tres (3) años, prorrogable automáticamente por períodos igua-
les, salvo que alguna de las Partes comunique a la otra su intención de no 
prorrogarlo, mediante comunicación escrita por la vía diplomática, por los 
menos con seis (6) meses de anticipación a la fecha de expiración del pe-
ríodo correspondiente. 

Igualmente, cualquiera de las Partes podrá denunciar en cualquier momen-
to, el presente Acuerdo y dicha denuncia surtirá efectos seis (6) meses 
después de haber sido comunicada a la otra Parte. 

Suscrito en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 
día dos (2) de febrero del año 2009, en un ejemplar original, en los idiomas 
castellano, francés e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. 

Por la República de Bolivia

Evo Morales
Presidente
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Por la República de Cuba

José Ramón Machado Ventura
Primer Vicepresidente

Por la Mancomunidad de  Dominica

Roosevelt Skarrit
Primer Ministro

Por la República de Honduras

José Manuel Zelaya Rosales
Presidente

Por la República de Nicaragua

Daniel Ortega
Presidente

Por la República Bolivariana de Venezuela 

Hugo Chávez Frías
Presidente
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VENEZUELA Y GUATEMALA. Acuerdo por intercambio de Notas 
Reversales que constituyen el Acuerdo entre la República Bolivariana de 
Venezuela y la República de Guatemala para el otorgamiento de la canti-
dad de dieciséis millones de dólares americanos (US$ 16.000.000) como 
primer tramo de la donación para la Construcción de un Hospital Infantil 
en Ciudad de Guatemala, República de Guatemala. Suscrito en Caracas y 
Guatemala, el 16 y 25 de febrero de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 
39.140 de fecha 17 de marzo de 2009. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES 

EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO

D M N° 050

                              Caracas, 16 de marzo de 2009

N° 

198° y 150°

RESOLUCIÓN

 Por cuanto, en fechas 16 y 25 de febrero de 2009, en las ciuda-
des de Caracas y Guatemala, se intercambiaron las Notas Reversales, que 
constituyen el Acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la 
República de Guatemala para el otorgamiento de la cantidad de dieciséis 
millones de dólares americanos (US$ 16.000.000) como primer tramo de 
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la donación par ala Construcción de un Hospital Infantil en Ciudad de 
Guatemala, República de Guatemala, se ordena publicar el texto del men-
cionado Instrumento. 

Comuníquese y publíquese,

Nicolás Maduro Moros
Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
  MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
                RELACIONES EXTERIORES

       Caracas, 18 de febrero de 2009

N° 0065 (ilegible en el original)
Excelentísimo Señor Ministro:

 Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia, con el objeto de 
proponer a su ilustre Gobierno, en nombre de la República Bolivariana de 
Venezuela un Acuerdo entre los dos países, fundamentado en los siguien-
tes términos:

 La República Bolivariana de Venezuela, con el fin de afianzar los 
lazos de cooperación y amistad entre los dos países, expresa su disposi-
ción de otorgar a la República de Guatemala la cantidad de DIECISÉIS 
MILLONES DE DOLARES AMERICANOS (US$ 16.000.000,00) como 
primer tramo de la donación para el proyecto: construcción de un Hospital 
Infantil en Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, que contribuye 
a salvaguardar la salud del pueblo guatemalteco. 

 Dicha donación se efectuará, en la fecha de la entrada en vigor del 
presente Acuerdo, momento en el cual se hará efectiva la transferencia de 
fondos. Los recursos de esta donación serán utilizados, por el ente ejecutor 
que su Ilustre Gobierno designe a través de la vía diplomática. 

 El cronograma para la ejecución del proyecto de la construcción 
del Hospital Infantil, será acordado por ambos Gobiernos, mediante un 
documento que formará parte integrante del presente Acuerdo. 

 A los fines de la implementación del presente instrumento, ambos 
Gobiernos acuerdan crear una Comisión de Seguimiento, integrada por 
los representantes que a tal efecto designen, dentro de los quince (15) días 
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contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, por la vía 
diplomática. Dicha Comisión de Seguimiento deberá presentar informes 
mensuales sobre los avances en la ejecución del proyecto y el cronograma 
de desembolso de los recursos donados y su ejecución.

Al Excelentísimo Señor
ROGER HAROLDO RODAS MELGAR
Ministro de Relaciones Exteriores 
República de Guatemala

 Si el Gobierno de Vuestra Excelencia, esta conforme con lo antes 
señalado, su respuesta en idénticos términos, junto con la presente Nota 
constituirán un Acuerdo entre ambos Gobiernos, que entrará en vigor en la 
fecha de la respuesta de su Ilustre Gobierno.

 Hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más 
alta estima y consideración. 

Nicolás Maduro Moros
         
         MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
           ______________
               __________

REPÚBLICA DE GUATEMALA

Letra ilegible en el original
Guatemala, 25 de febrero de 2009

Excelencia:

 Tengo el honor de acusar recibo de la atenta Nota de Vuestra Exce-
lencia fechada 16 de febrero del año en curso, que dice lo siguiente:
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Caracas, 16 de febrero de 2009

Excelentismo Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia, con el objeto de pro-
poner a su ilustre Gobierno, en nombre de la República Bolivariana de Ve-
nezuela un Acuerdo entre los dos países, fundamentado en los siguientes 
términos:

 La República Bolivariana de Venezuela, con el fin de afianzar los 
lazos de cooperación y amistad entre los dos países, expresa su disposición 
de otorgar a la República de Guatemala la cantidad de DIECISÉIS MI-
LLONES DE DOLARES AMERICANOS (US$ 16.000.000,00) como 
primer tramo de la donación para el proyecto: construcción de un Hospital 
Infantil en Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, que contribuye 
a salvaguardar la salud del pueblo guatemalteco. 

 Dicha donación se efectuará, en la fecha de la entrada en vigor del 
presente Acuerdo, momento en el cual se hará efectiva la transferencia de 
fondos. Los recursos de esta donación serán utilizados, por el ente ejecutor 
que su Ilustre Gobierno designe a través de la vía diplomática. 

 El cronograma para la ejecución del proyecto de la construcción 
del Hospital Infantil, será acordado por ambos Gobiernos, mediante un 
documento que formará parte integrante del presente Acuerdo. 

Haroldo Rojas Melgar
Ministro de Relaciones Exteriores

Excelentísimo Señor  Embajador
Nicolás Maduro Moros
Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores
República Bolivariana de Venezuela
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          MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
           ______________
               ___________

REPÚBLICA DE GUATEMALA

 A los fines de la implementación del presente instrumento, ambos 
Gobiernos acuerdan crear una Comisión de Seguimiento, integrada por 
los representantes que a tal efecto designen, dentro de los quince (15) días 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, por la vía 
diplomática. Dicha Comisión de Seguimiento deberá presentar informes 
mensuales sobre los avances en la ejecución del proyecto y el cronograma 
de desembolso de los recursos donados y su ejecución.

 Si el Gobierno de Vuestra Excelencia, esta conforme con lo antes 
señalado, su respuesta en idénticos términos, junto con la presente Nota 
constituirán un Acuerdo entre ambos Gobiernos, que entrará en vigor en la 
fecha de la respuesta de su Ilustre Gobierno.

 Hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más 
alta estima y consideración. 

Nicolás Maduro Moros

 Tengo el honor de comunicar a Vuestra Excelencia que el Gobierno 
de la República de Guatemala acepta los términos de la Nota antes trans-
crita e informa a su Ilustrado Gobierno que los fondos provenientes de la 
donación serán recibidos y transferidos de conformidad con las leyes y 
regulaciones internas de Guatemala y que ha designado al Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social como entidad ejecutora responsable de 
la ejecución y supervisión del Proyecto.
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            Además, considerando lo anterior, confirmo en nombre del Gobierno 
de la República de Guatemala que la Nota de Vuestra Excelencia y la pre-
sente Nota constituyen un acuerdo entre los dos Gobiernos, el cual entrará 
en vigor en la fecha de la presente Nota.

 Aprovecho la oportunidad de renovar a Vuestra Excelencia las se-
guridades de mi más alta y distinguida consideración. 

Haroldo Rojas Melgar
Ministro de Relaciones Exteriores
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VENEZUELA Y LA COMISIÓN EUROPEA. Memorándum de Enten-
dimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la 
Comisión Europea Relativo al Programa Indicativo Nacional 2007-2013. 
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 15 de enero de 2009. Publicado en 
Gaceta Oficial N°: 39.143 de fecha 20 de marzo de 2009. 

MEMORANDUUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LA COMISIÓN 

EUROPEA RELATIVO AL PROGRAMA INDICATIVO 
NACIONAL 2007-2013

1.  Marco de cooperación entre Venezuela y la Comunidad Europea

Hasta abril de 2006, las relaciones ente la República Bolivariana de Vene-
zuela, en lo sucesivo denominado “Venezuela” y la Comunidad Europea 
estaban basadas en el Acuerdo Marco de Cooperación entre la Comunidad 
Europea y los países miembros de la Comunidad Andina, que fue firmado 
en 1993 y que entró en vigor en 1998. Tras la decisión del Gobierno vene-
zolano de retirarse de la Comunidad Andina y adherirse a MERCOSUR, 
Venezuela obtuvo en diciembre de 2005 el estatus de miembro en proceso 
de adhesión dentro de esta organización. Desde esa fecha, Venezuela parti-
cipa como observador activo en el diálogo político entre la Unión Europea 
y el MERCOSUR, mantenido en el marco del Acuerdo de Cooperación 
Integral entre la comunidad Europea y los países miembros de MERCO-
SUR, firmado en Madrid el 15 de diciembre de 1995. 

2.  Prioridades de cooperación para el período 2007-2013

Para el periodo 2007-2013 se han identificado los siguientes sectores          
prioritarios:
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- Apoyo a la modernización del Estado: el objetivo es apoyar el pro-
ceso de modernización, contribuir a mejorar la calidad de los servicios 
públicos, la seguridad de los ciudadanos y su acceso a la justicia y 
promover la participación de las administraciones locales, de todos los 
sectores de la sociedad y de los actores no estatales en la formulación 
de políticas. 

- Apoyo a la diversificación de la economía: el objetivo es contribuir 
a los esfuerzos para garantizar un crecimiento económico equitativo y 
sostenible y la reducción de la pobreza y el desempleo. 

3.   Dotación financiera indicativa

Una asignación indicativa de € 40 millones ha sido consignada para el 
periodo 2007-2013 en el Programa indicativo Nacional para Venezuela, 
adoptado por la comisión Europea el 11 de abril de 2007, que podría ser 
objeto de una revisión a medio plazo.

Las siguientes asignaciones indicativas están previstas en el Programa In-
dicativo Nacional para cada prioridad durante este periodo:

Prioridades de cooperación Calendario indicativo 
2007-2013

1. Apoyo a la modernización del 
Estado

2. Diversificación y crecimiento 
económico equitativo y sostenible 

Total

 € 20 Millones (50%)

€ 20 Millones (50%)

€ 40 Millones

Los Proyectos de cooperación que se acuerden en el marco de la aplicación 
del presente Memorándum serán cofinanciados por la comisión Europea y 
por Venezuela con sujeción a sus disponibilidades presupuestarias. 
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4.   Asuntos / principios que se considerarán 

El objetivo fundamental de la cooperación de la Comunidad Europea con 
Venezuela es acompañar al Gobierno venezolano en sus esfuerzos para 
erradicar la pobreza y las desigualdades, promover una mayor inclusión 
social y conseguir un crecimiento económico equitativo y sostenible. 

En cada fase de implementación de esta estrategia, todas las acciones fi-
nanciadas por la cooperación de la Comunidad Europea tomarán en cuenta 
su impacto sobre otras prioridades nacionales, incluyendo los derechos hu-
manos, la democracia y el buen gobierno, la igualdad de genero, los dere-
chos de los niños, niñas y adolescentes, los derechos de pueblos indígenas, 
la protección y promoción de la cultura, la protección del medioambiente, 
y la lucha contra el VIH/SIDA.

5.   Provisiones finales

Las asignaciones recogidas en el capítulo 3 son indicativas y las decisiones 
sobre el financiamiento dependerán de la disponibilidad de fondos y de la 
autorización de la autoridad presupuestaria de la Comunidad Europea.

Este Memorándum de Entendimiento no contiene obligaciones de Dere-
cho Internacional. 

6.   Firmas

Por la República Bolivariana de    Por la Comisión Europea
               Venezuela

ALEJANDRO FLEMING CABRERA       STEFANO SANNINO
    Vice Ministro para Europa del           Director para América Latina
  Ministerio del Poder Popular para
      Relaciones Exteriores
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VENEZUELA Y HONDURAS. Acuerdo por intercambio de Notas Re-
versales que constituyen el Acuerdo entre la República Bolivariana de Ve-
nezuela y la República de Honduras para la donación de US$ 2.000.000 a 
la República de Honduras para aminorar las consecuencias de las lluvias 
en esa Nación. Suscrito en las ciudades de Caracas y Tegucigalpa, el 24 de 
octubre de 2008 y  07 de noviembre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial 
N°: 39.143 de fecha 20 de marzo de 2009. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 
           RELACIONES EXTERIORES 

Caracas, 24 de octubre 2008

N° 000879

Su Excelencia:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, con el objeto de propo-
ner a vuestro Ilustre Gobierno, en nombre del Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela, un Acuerdo entre los dos países, fundamentado 
en los siguientes términos:

La República Bolivariana de Venezuela con el objeto de contribuir con la 
República de Honduras ante la situación de Emergencia Nacional decla-
rada por está, como consecuencia del temporal lluvioso que provocaron 
inundaciones en distintas Dependencias, ocasionando lamentables perdi-
das humanas, así como fuertes daños a nivel de infraestructura, habita-
cional y vial, entre otros, expresa al Ilustre Gobierno de la República de 
Honduras su disposición de contribuir con una donación por la cantidad 
de Dos Millones de Dólares Estadounidenses (USD 2.000.000,00) para 
aminorar las consecuencias de dichas calamidades.
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En caso de que el gobierno de la República de Honduras, estime acepta-
ble la propuesta del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, 
le propongo que la presenta Nota y la de Vuestra Excelencia de idéntico 
tenor, constituyan un Acuerdo entre nuestros Gobiernos, el cual entrará en 
vigor en la fecha de su Nota de respuesta y que permitirá al gobierno de 
Venezuela ejecutar la presente donación. 

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la oportunidad para renovar a 
Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta estima y consideración. 

Nicolás Maduro Moros 

Al Excelentísimo
Don Ángel Edmundo Orellana Mercado 
Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores
República de Honduras.-

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

Nota N° 235-DT

Tegucigalpa M.D.C., 7 de noviembre de 2008

Su Excelencia:

Tengo el honor de dirigirme a usted, en ocasión de referirme a su atenta 
Nota N° 000879 de fecha 24 de octubre del año en curso, mediante la cual 
su ilustrado Gobierno pone a disposición del Gobierno de la República 
de Honduras una donación para contribuir con la situación de emergencia 
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nacional declarada a consecuencia del temporal lluvioso que provoco la-
mentables pérdidas, y cuyo texto se detalla a continuación:

“Su Excelencia:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, con el objeto de propo-
ner a vuestro Ilustre Gobierno, en nombre del Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela, un Acuerdo entre los dos países, fundamentado 
en los siguientes términos.

La República Bolivariana de Venezuela con el objeto de contribuir con la 
República de Honduras ante la situación de Emergencia Nacional decla-
rada por ésta, como consecuencia del temporal lluvioso que provocaron 
inundaciones en distintas Dependencias, ocasionando lamentables perdi-
das humanas, así como fuertes daños a nivel de infraestructura, habita-
cional y vial, entre otros, expresa al Ilustre Gobierno de la República de 
Honduras su disposición de contribuir con una donación por la cantidad 
de Dos Millones de Dólares Estadounidenses (USD 2.000.000,00) para 
aminorar las consecuencias de dichas calamidades.

En caso de que el gobierno de la República de Honduras, estime acepta-
ble la propuesta del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, 
le propongo que la presenta Nota y la de Vuestra Excelencia de idéntico 
tenor, constituyan un Acuerdo entre nuestros Gobiernos, el cual entrará en 
vigor en la fecha de su Nota de respuesta y que permitirá al gobierno de 
Venezuela ejecutar la presente donación. 

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la oportunidad para renovar a 
Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta estima y consideración”.

En base a lo anterior, tengo el honor en nombre del gobierno de la Repú-
blica de Honduras de expresar al ilustrado Gobierno de la República Bo-
livariana de Venezuela, su conformidad con los términos propuestos en su 
Nota antes mencionada, la que constituirá junto con ésta un Acuerdo entre 
ambos Gobiernos, que entrará en vigor a partir de esta fecha. 
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Aprovecho la ocasión para reiterar a Vuestra Excelencia el testimonio de 
mi más alta y distinguida consideración. 

Beatriz Valle
Subsecretaria de Relaciones Exteriores

Señor
Nicolás Maduro Moros
Ministro del Poder Popular para las 
Relaciones Exteriores
Caracas, Venezuela 
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VENEZUELA Y URUGUAY. Acuerdo complementario al Acuerdo en el 
Ámbito del Desarrollo del Programa VENESAT 1 (Sistema Satelital Simón 
Bolívar) para el Uso Conjunto de la Posición Orbital 78° Solicitada por la 
República Oriental del Uruguay para el Programa URUSAT-3 entre la Re-
pública Bolivariana de Venezuela y la República Oriental del Uruguay. Sus-
crito en las ciudades de Caracas y Montevideo, el 24 de octubre de 2008. 
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.143 de fecha 20 de marzo de 2009. 

ACUERDO COMPLEMENTARIO AL ACUERDO EN EL ÁMBITO 
DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA VENESAT 1 (SISTEMA 
SATELITAL SIMÓN BOLIVAR) PARA EL USO CONJUNTO DE 
LA POSICIÓN ORBITAL 78° SOLICITADA POR LA REPUBLICA 
ORIENTAL DEL URUGUAY PARA EL PROGRAMA URUSAT-3 
ENTRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LA 
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. 

CONSIDERANDO  que en fecha 14 de marzo de 2006 en la ciudad de 
Caracas se firmó, entre los Presidentes de la República Bolivariana de 
Venezuela y la República Oriental del Uruguay el “ACUERDO COM-
PLEMENTARIO AL ACUERDO EN EL ÁMBITO DEL DESARRO-
LLO DEL PROGRAMA VENESAT 1 (SISTEMA SATELITAL SI-
MÓN BOLIVAR) PARA EL USO CONJUNTO DE LA POSICIÓN 
ORBITAL 78° SOLICITADA POR LA REPUBLICA ORIENTAL 
DEL URUGUAY PARA EL PROGRAMA URUSAT-3 ENTRE LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LA REPÚBLICA 
ORIENTAL DEL URUGUAY”

CONSIDERANDO  que en el mencionado Acuerdo, y de conformidad a 
lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del mismo, se estableció como objetivo 
fomentar la cooperación entre las Partes para asegurar la operación de un 
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satélite de comunicaciones venezolano, que deberá funcionar de acuerdo a 
las características técnicas y reglamentos que se coordinen y registren ante 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

CONSCIENTES de la importancia para la integración entre nuestros 
pueblos, de que se desarrollen iniciativas que permitan estrechar lazos de 
amistad e incrementar la cooperación entre la República Bolivariana de 
Venezuela y la República Oriental del Uruguay;

CONSIDERANDO que conforme lo establecido por el artículo 6 del re-
ferido Acuerdo, se garantizó a la República Oriental del Uruguay, la uti-
lización sin costo alguno y contra demanda de hasta un 10%  (diez por 
ciento) de la capacidad operativa espectral total del satélite del programa 
VENESAT 1 a ubicar en la posición orbital 78° longitud oeste por todo 
el tiempo que el mismo preste servicios a la República Bolivariana de 
Venezuela y se destinará exclusivamente al tráfico de comunicaciones de 
carácter gubernamental. 

CONSIDERANDO que el Acuerdo inicialmente señalado en su artículo 9 
contempla que la República oriental del Uruguay consultará y mantendrá in-
formada a la República Bolivariana de Venezuela sobre los trabajos de coor-
dinación que se desarrollen, así como cualquier eventual modificación de los 
parámetros técnicos registrados ante la Unión Internacional de Telecomuni-
caciones respecto a la posición geoestacionaria 78° de longitud Oeste. 

CONSIDERANDO que en los últimos meses se han incrementados los 
intercambios entre Altas autoridades de ambos gobiernos en aras de con-
tinuar las gestiones necesarias para concretar las condiciones de orbita re-
queridas para la entrada en operación del Satélite Simón Bolívar. 

CONSIDERANDO que en la fecha 21 de octubre de 2008 se han alcanza-
do las coordinaciones con 12 países, quedando por culminar los Acuerdos 
de Coordinación con la Administración de Estados Unidos de América a 
través de sus Operadores. 
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Las Partes Acuerdan:

ARTÍCULO 1

Ratificar la voluntad de ambos gobiernos de cumplir a cabalidad los térmi-
nos del Acuerdo suscrito por los mandatarios de ambas naciones. 

ARTÍCULO 2

Continuar realizando los máximos esfuerzos conjuntos para efectivizar 
la coordinación técnica con la Administración de los Estados Unidos de 
América dentro de la normativa de la Unión Internacional de Telecomuni-
caciones. Estas actividades deberán completarse en un plazo no mayor de 
seis meses a partir de la fecha del lanzamiento. 

ARTÍCULO 3

Establecer el mecanismo más idóneo para hacer efectiva la utilización por 
parte de la República Oriental del Uruguay del 10% (por ciento) de la 
capacidad operativa espectral total del satélite del programa VENESAT 1, 
una vez finalizadas las coordinaciones referidas en el artículo 2. 

ARTÍCULO 4

La República Bolivariana de Venezuela instalará los equipos requeridos 
para el centro de monitoreo en la República Oriental del Uruguay en un 
lapso de 45 días posterior a la fecha de lanzamiento. Asimismo, las Partes 
se comprometen a resolver de forma conjunta la instalación del telepuerto 
en la República Oriental del Uruguay.

ARTÍCULO 5

La información que se derive de la aplicación del presente Acuerdo, tendrá 
carácter confidencial hasta que de mutuo acuerdo decidan divulgarla.
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ARTÍCULO 6

En caso de controversia con motivo de la interpretación o aplicación del pre-
sente convenio éstas se resolverán de común acuerdo, por vía diplomática.

ARTÍCULO 7

En concordancia con lo establecido en el artículo 5 del “Acuerdo en el 
ámbito del desarrollo del programa VENESAT 1 (Sistema Satelital Simón 
Bolívar) para el uso conjunto de la posición orbital 78° solicitada por la 
Republica Oriental del Uruguay para el programa URUSAT-3 entre la Re-
pública Bolivariana de Venezuela y la República Oriental del Uruguay, se 
ratifica que está última no tendrá responsabilidad alguna en relación a los 
daños que puedan ocasionarse en la propia República o a cualquier tercero, 
motivados por la puesta en órbita del objeto espacial o su operación. 

ARTÍCULO 8

El presente Acuerdo podrá ser modificado por consentimiento mutuo de las 
Parte, mediante notificación escrita a través de los canales diplomáticos.

ARTÍCULO 9

Las Partes designan como organismos ejecutores del presente Acuerdo, 
por parte de la República Bolivariana de Venezuela al Ministerio del Poder 
Popular para las Telecomunicaciones y la Informática, y por parte de la 
República Oriental del Uruguay al Ministerio de Industria, Energía y Mi-
nería, y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC). 

ARTÍCULO 10

Las Partes podrán de común acuerdo denunciar el presente Acuerdo Com-
plementario con antelación no menor de seis meses a la fecha que en que 
se desee ponerle término. 
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Suscrito en las ciudades de Montevideo y Caracas, el día veinticuatro del 
mes de octubre del año 2008 en dos ejemplares de idéntico tenor, siendo 
ambos textos igualmente auténticos. 

Ing. Daniel Martínez                        Ing. Socorro Hernández
Ministro de Industria              Ministra del Poder Popular para
  Energía y Petróleo                     las Telecomunicaciones y la Informática

Dr. Alberto Breccia Guzzo
Director de la Unidad Reguladora de 
Servicios de Comunicaciones (URSEC)

POR LA REPÚBLICA      POR LA REPÚBLICA ORIENTAL      
DEL URUGUAY          BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
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VENEZUELA Y VIETNAM. Acuerdo entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República Socialista de Viet-
nam para la Promoción y Protección de las Inversiones. Suscrito en Cara-
cas, el 20 de noviembre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.170 
de fecha 04 de mayo de 2009.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM PARA
LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de 
la República Socialista de Vietnam (en adelante denominados como las 
“Partes Contratantes”);

Deseando crear condiciones favorables para el desarrollo de la coopera-
ción económica entre ellos y en particular para las inversiones hechas por 
los inversionistas de una de las Partes Contratantes en el territorio de la 
otra Parte Contratante;

Reconociendo que el estímulo y la protección recíproca de tales inversio-
nes conducirán el crecimiento de las iniciativas de negocios y de la pros-
peridad en ambas Partes Contratantes;

Han acordado lo siguiente:
Artículo 1

Definiciones

Para los propósitos del presente Acuerdo:

1. El término “inversión” significará cualquier tipo de activo invertido en 
una actividad productiva, en el territorio de una de las Partes Contra-
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tantes, por el inversionista de la otra Parte contratante, de conformidad 
con las leyes y regulaciones de la primera Parte Contratante e incluye 
activos consistentes o que tomen la forma de:

a) Acciones de una compañía, inventarios y otras formas de participación 
equitativa, y fianzas, bonos y otras formas de deudas de interés en una 
compañía, y otras deudas, préstamos y garantías emitidas por cualquier 
inversionista de una Parte Contratante.

b) Reclamaciones de dinero y reclamaciones de cualquier otro tipo de acti-
vo, rendimientos relacionados con contratos que tengan valor económico.

c) Derechos de propiedad intelectual, tales como derechos de autor, mar-
cas comerciales, patentes, diseños industriales, patrones y procesos 
técnicos, saber hacer, secretos comerciales, nombres comerciales y 
buen nombre.

d) Cualquier derecho conferido por la legislación, contrato o en virtud de 
cualquier licencia o permiso concedido de conformidad con la legis-
lación, incluyendo los derechos para la búsqueda, exploración, extrac-
ción o uso de los recursos naturales, y derechos que tengan otro valor 
económico, actividades comerciales o servicios prestados. 

e) Cualquier otro tangible o intangible, propiedad de bienes muebles o 
inmuebles y cualquier otro derecho relacionado con propiedad intelec-
tual, tales como, contratos, hipotecas, embargos y garantías.

Pero inversión, no significará reclamos de dinero que surjan de:

(i) Contratos comerciales por la venta de bienes o servicios por un na-
cional o una empresa en el territorio de una Parte Contratante a una 
empresa del territorio de la otra Parte Contratante, o 

(ii) La extensión de un crédito en conexión con una transacción comercial, 
tal como comercio financiero.

       El término de “inversión” también aplicará a las “ganancias” retenidas 
para reinversiones y los procesos de “liquidación” definidos adelante.
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      Cualquier cambio en la forma en la cual los activos o derechos son 
invertidos o reinvertidos no afectará su carácter de inversión, siempre y 
cuando dicho cambio sea efectuado de conformidad con la legislación de 
la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión.

2. El término “inversionista” con respecto a la Parte Contratante significará:

a) Una persona natural que tenga la nacionalidad de esa Parte Contratante 
de conformidad con sus leyes aplicables.

b) Una persona jurídica constituida o incorporada de conformidad con las 
leyes y regulaciones de esa Parte Contratante, tales como corporacio-
nes, sociedades, fondos, empresas mixtas, organizaciones, asociacio-
nes o empresas.

3. El término “rendimiento” significará los montos obtenidos por una 
inversión incluyendo ganancias, intereses, ganancias de capital, divi-
dendos, rentas y honorarios por asistencia técnica y manejo, pagos en 
especie, y cualquier otro pago sin importar su tipo. 

4. El término “liquidación” significará cualquier acción efectuada con el 
propósito de terminar parcial o completamente una inversión.

5. El término “territorio”, con respecto a una Parte Contratante, significa-
rá el territorio de tierra, islas, aguas nacionales, mar territorial y espa-
cio aéreo sobre ellos, las zonas marítimas más allá del mar territorial 
incluyendo lecho, suelo y subsuelo sobre los cuales la Parte Contratan-
te ejerce soberanía, derechos soberanos y jurisdicción de conformidad 
con la legislación nacional y el Derecho Internacional. 

6. El término “moneda de libre convertibilidad” significará la moneda 
comúnmente empleada en el comercio internacional.
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Artículo 2
Promoción y Protección de las Inversiones

1. Cada Parte Contratante estimulará y creará condiciones favorables a 
los inversionistas de la otra Parte Contratante para que realicen inver-
siones en su territorio, y sujeto a sus leyes y regulaciones, admitirá 
tales inversiones.

2. A las inversiones de los inversionistas de cada Parte Contratante se les 
acordará, en todo momento, un tratamiento justo y equitativo y disfru-
tarán de protección y seguridad plena en el territorio de la otra Parte 
Contratante. Ninguna de las Partes Contratantes tomará de ninguna 
manera, medidas irrazonables o discriminatorias respecto al manejo, 
uso, disfrute, o disposición en su territorio de las inversiones hechas 
por los inversionistas de la otra Parte Contratante. 

Artículo 3
Tratamiento de las Inversiones

1. Cada Parte Contratante acordará a las inversiones hechas en su territo-
rio por los inversionistas de la otra Parte Contratante, con respecto al 
manejo uso, disfrute, o disposición de tales inversiones, un tratamiento 
no menos favorable que el acordado, en situaciones similares, a las 
inversiones hechas por los inversionistas de un tercer Estado. 

2. Las provisiones de este artículo no se constituirán como una obliga-
ción para una de las Partes Contratantes de extender a los inversionis-
tas de la otra Parte Contratante los beneficios de cualquier tratamiento, 
preferencia o privilegio resultante de:

a)  Una unión aduanera, unión económica, área de libre comercio, 
unión monetaria o cualquier otra forma de acuerdo regional o bila-
teral u otro acuerdo internacional, en el cual cualquiera de las Partes 
Contratantes es o pueda formar parte.



Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela

357

b)  Cualquier acuerdo internacional, regional, o bilateral u otro arreglo 
similar o cualquier legislación doméstica relacionada completa o 
principalmente a atributos.

Artículo 4
Compensación por pérdidas

1. Cuando las inversiones hechas por un inversionista de cualquiera de 
las Partes Contratantes sufran pérdidas producto de una guerra u otro 
conflicto armado, un estado de emergencia nacional, revuelta, distur-
bios civiles, insurrecciones, motines u otros eventos similares en el 
territorio de la otra Parte Contratante, les será acordado por la última 
Parte Contratante, un tratamiento tal como restitución, indemnización, 
compensación u otro arreglo, no menos favorable que el que la última 
Parte Contratante haya acordado con sus inversionistas o los inversio-
nistas de un tercer Estado, de conformidad con las leyes de la Parte 
Contratante en cuyo territorio la inversión haya sido hecha. 

2. Sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 1, los inversionistas de 
una Parte Contratante quien en cualquiera de los eventos mencionados 
en ese parágrafo sufran pérdidas en el territorio de la otra Parte Contra-
tante, resultante de: 

a)  Requisiciones de sus inversiones o parte de ellas por las fuerzas 
armadas o autoridades;

b)  Destrucción de sus inversiones o parte de ellas por las fuerzas ar-
madas o autoridades, que no hayan sido causadas en acciones de 
combate o guerra no requerida por la necesidad de la situación,

se les acordará un tratamiento de restitución o compensación, que en cual-
quier caso será pronto, adecuado y efectivo.
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Artículo 5
Expropiación

1. (a) Las inversiones hechas por los inversionistas de una Parte Contra-
tante en el territorio de la otra Parte Contratante no serán nacionaliza-
das o expropiadas por la otra Parte Contratante, excepto por razones de 
interés público y contra pronta, adecuada y efectiva compensación y 
siempre que tales medidas no sean tomadas de manera discriminatoria 
y de conformidad con los procesos legales de aplicación general. 

      (b) Tal compensación será calculada en una moneda de libre conver-
tibilidad escogida por el inversionista, sobre la base de la tasa perma-
nente en el mercado de cambio para tal moneda, en la fecha de evalua-
ción e incluirá los intereses, de conformidad con las leyes de la Parte 
Contratante en cuyo territorio la inversión haya sido hecha. 

2.  A la luz de los principios establecidos en el parágrafo 1 y sin perjuicio 
de los derechos del inversionista establecidos en el artículo 8 del pre-
sente Acuerdo, el inversionista afectado tendrá el derecho de revisar 
rápidamente por otra autoridad competente e independiente de la Parte 
Contratante que efectuó la expropiación, de su caso, incluyendo la eva-
luación de sus inversión y el pago de la compensación. 

Artículo 6
Transferencias de Pagos Relacionados con las Inversiones

1. Cada Parte Contratante garantizará, sujeto a sus leyes y regulaciones, a 
los inversionistas de la otra Parte Contratante la libre transferencia de 
los pagos relacionados con las inversiones hacia adentro y fuera de su 
territorio, incluyendo las transferencias de: 

a)  El capital inicial y cualquier capital adicional para el mantenimien-
to, manejo y desarrollo de la inversión;
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b)  Rendimientos;

c)  Pagos bajo contrato, incluyendo, amortización y pagos de intereses 
acumulados realizados de conformidad con un préstamo;

d)  Pagos bajo contratos, incluyendo amortización de toda o cualquier 
parte de la inversión;

e)  Regalías y honorarios generadores por los derechos establecidos 
en el Artículo 1, parágrafo 1 (c)

f)  Productos de la venta o liquidación de toda o cualquier parte de la 
inversión; 

g)  Pagos de la compensaciones contempladas en los artículos 4 y 5;

h)  Pagos a los que se refiere el artículo 7;

i) Pagos que surjan de la solución de disputas.

2. Las transferencias serán realizadas de conformidad con la tasa de cam-
bio aplicable en la Parte receptora, en la fecha de la transferencia por la 
moneda a ser transferida, de conformidad con sus leyes y regulaciones. 

Artículo 7
Subrogación

1. Si la Parte Contratante o su agencia designada (“La Parte Indemniza-
da”) realiza pagos bajo una indemnización o garantía que haya asumi-
do en relación a una inversión en el territorio de la otra Parte Contra-
tante, la última Parte Contratante reconocerá:

a)  La asignación de la Parte Indemnizada por la ley o por transacción 
legal de todos los derechos y reclamos resultantes de tal inversión.

b)  El derecho de la Parte Indemnizada a ejercer tales derechos y a 
hacer respetar los mismos y asumir todas las obligaciones relacio-
nadas con la inversión en virtud de su subrogación.
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2. La Parte Indemnizada deberá tener derecho en cualquier circunstancia 
a el mismo tratamiento respecto a:

a)  Los derechos y reclamos adquiridos y las obligaciones asumidas 
por éste y en virtud de las asignaciones referidas en el parágrafo 1 
anteriormente mencionado.

b)  Cualquier pago recibido en relación a esos derechos y reclamacio-
nes, así como, el inversionista original tuvo derechos de recibir en 
virtud de este Acuerdo a su inversión.

Artículo 8
Solución de Controversias entre una Parte Contratante y un Inversionista

1. Para los propósitos de la solución de cualquier disputa legal que surja 
directamente de una inversión entre una Parte Contratante y el inver-
sionista de la otra Parte Contratante, serán realizadas consultas ente 
las partes relacionadas con la solución del caso, en la medida de lo 
posible, amigablemente.

2. Si las consultas no resultaren en una solución dentro de los seis meses 
desde la fecha de recepción de la reclamación, el inversionista podrá 
someter la disputa, por consentimiento mutuo, a:

a)  Una corte competente de la Parte Contratante en cuyo territorio la 
inversión fue hecha; o

b)  Un tribunal de arbitraje ad hoc el cual, de no haber otro acuerdo en-
tre las partes en disputa, será establecido bajo las reglas de arbitraje 
de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI); o 

c)  Cualquier otro arbitraje ad hoc internacional previamente aceptado.

3. Cada Parte Contratante da su consentimiento al sometimiento de la 
disputa entre estas y el inversionista de la otra Parte Contratante al 
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arbitraje internacional de conformidad con las provisiones de los pará-
grafos 2(b) o 2(c) del presente Artículo.

4. Una vez que el inversionista haya sometido su disputa a la corte com-
petente de la Parte contratante receptora o a alguno de los procedi-
mientos arbitrales estipulados anteriormente, la selección del procedi-
miento será final. 

5. Ninguna de las Partes Contratantes, que es parte en la disputa, puede 
objetar, en cualquier fase el procedimiento arbitral o la ejecución de la 
sentencia arbitral, basándose en el hecho de que el inversionista, que 
es la otra parte en la disputa, ha recibido una indemnización que cubra 
parte o todas sus pérdidas en virtud de un seguro. 

6. La decisión arbitral será final y vinculante para ambas partes en la 
disputa. Cada Parte Contratante la ejecutará de conformidad con sus 
leyes y de conformidad con la Convención sobre el Reconocimiento y 
Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958 (Conven-
ción de Nueva York), si las Partes Contratantes son miembros de dicha 
convención. 

Artículo 9
Solución de Controversias entre las Partes Contratantes 

1. Las Partes Contratantes solucionarán, en la medida de lo posible, cual-
quier disputa concerniente a la interpretación o aplicación del presente 
Acuerdo a través de consultas o por los canales diplomáticos.

2. Si la disputa no ha sido resuelta dentro de los seis meses siguientes a 
la fecha en la cual la consulta o por cualquier otro canal diplomático 
solicitado por cualquiera de las Partes Contratantes y a menos que las 
Partes Contratantes acuerden por escrito de otra manera, cada Parte 
Contratante puede, mediante notificación escrita a la otra parte Contra-
tante, someter a la disputa a un tribunal de arbitraje ad hoc de confor-
midad con las siguientes provisiones de este Artículo. 
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3. El tribunal arbitral estará constituido como sigue: cada Parte Contratan-
te designará a un miembro y esos dos miembros acordarán respecto a un 
nacional de un tercer Estado como Presidente del tribunal arbitral que 
será designado por las dos Partes Contratantes. Tales miembros deberán 
realizar las designaciones en un lapso de tres meses, y la designación 
del Presidente dentro de un lapso de cinco meses, desde la fecha en la 
cual cualquiera de las Partes Contratante haya informado a la otra Parte 
Contratante su intención de someter la disputa a un tribunal. 

4. Si en los períodos especificados en el anterior parágrafo 3, no han sido 
cumplidos, cada Parte Contratante puede, en ausencia de cualquier 
otro arreglo, invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia 
para hacer las designaciones necesarias. Si el Presidente de la Corte 
Internacional de Justicia es un nacional de cualquiera de las Partes 
Contratantes  o si, en cuyo caso, esté impedido para desempeñar sus 
funciones, el Vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia será 
invitado para hacer las designaciones necesarias. Si el Vicepresidente 
de la Corte Internacional de Justicia es un nacional de cualquiera de las 
Partes Contratantes o se, también, esté impedido para desempeñar sus 
funciones, el miembro de la Corte Internacional de Justicia siguiente 
en jerarquía que no sea un nacional de cualquiera de las Partes Contra-
tantes será invitado para hacer las designaciones necesarias.

5. El tribunal tomará sus decisiones por mayoría de votos. Tal decisión 
será efectuada de conformidad con el presente Acuerdo y las Reglas 
del Derecho Internacional previamente aceptadas y será final y vincu-
lante para ambas Partes Contratantes. Cada Parte Contratante acarreará 
con los costos del miembro designado del tribunal arbitral designado 
por esa parte Contratante, así como los costos para su representación 
en los procedimientos tribunales. Los costos del Presidente  así como 
cualquier otro costo de los procedimientos arbitrales serán costeados 
en partes iguales por las dos Partes Contratantes. Sin embargo, el tri-
bunal arbitral puede, a su discreción, designar una mayor proporción a 
o todo de tales costos para ser cancelados por una de las Partes Contra-
tantes. En todos los demás aspectos, el tribunal arbitral determinarán 
su propio procedimiento. 
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Artículo 10
Aplicación de Otras Reglas

 Si  las obligaciones establecidas en los acuerdos internacionales 
o arreglos entre las Partes Contratantes, adicionales al presente Acuerdo, 
sean generales o especificas, conceden derechos a los inversionistas de la 
otra Parte Contratante a un tratamiento más favorable al inversionista y 
prevalecerán sobre este Acuerdo.

Artículo 11
Alcance del Acuerdo

 Este Acuerdo será aplicable a todas las inversiones, existentes an-
tes o después de su entrada en vigor por inversionistas de cualquier Parte 
Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante. Sin embargo, no se 
aplicará a las disputas que surjan o a cualquier reclamo hecho antes de su 
entrada en vigor.

Artículo 12
Entrada en Vigor

 Cada Parte Contratante notificará a la otra por escrito cuando los 
requisitos constitucionales para la entrada en vigor de este Acuerdo hayan 
sido completados, el Acuerdo entrará en vigencia treintaiavo día después 
de la recepción de la última notificación. 

Artículo 13
Duración y Terminación

1. Este Acuerdo permanecerá vigente por un período de diez (10) años, y 
permanecerá vigente, a menos que sea terminado de conformidad con 
el parágrafo (2) del presente Artículo. 

2. Cada Parte Contratante puede, con un (1) año de antelación y median-
te notificación escrita a la otra Parte contratante, terminar el presente 
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Acuerdo al finalizar el período inicial de diez (10) años o en cualquier 
momento de ahí en adelante. 

3. Respecto a las inversiones hechas o adquiridas antes de la fecha de 
terminación del presente Acuerdo, las provisiones de todos los demás 
artículos continuarán en vigencia por un período de diez años desde la 
fecha de terminación.

Como testigos, los abajo firmante, debidamente autorizados para ello por 
sus respectivos gobiernos, han firmado este Acuerdo. 

Hecho en duplicado en Caracas, el 20 de noviembre de 2008 en los idio-
mas castellano, vietnamita e inglés, siendo todos los textos igualmente 
auténticos. En caso de divergencia en la interpretación, el texto en inglés 
prevalecerá.

         William Contreras    Cao Viet Sinh
                Ministro      Vice Ministro
Ministerio del Poder Popular para           Ministerio de Planificación e
las Industrias Ligeras y Comercio     Inversiones

Por el Gobierno de la República      Por el Gobierno de la República
     Bolivariana de Venezuela     Socialista de Vietnam
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VENEZUELA Y ESPAÑA. Acuerdo entre la República Bolivariana de 
Venezuela y el Reino de España para el Diseño, Planificación, Construc-
ción, Suministro, Instalación y Mantenimiento del Sistema Integral, Inclu-
yendo el Suministro de Material Rodante del Tramo Puerto Cabello – La 
Encrucijada. Suscrito en la ciudad de Madrid, el 24 de octubre de 2008. 
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.170 de fecha 04 de mayo de 2009.

ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA  Y EL REINO DE ESPAÑA PARA EL DISEÑO,

PLANIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

INTEGRAL, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIAL 
RODANTE DEL TRAMO PUERTO  
CABELLO – LA ENCRUCIJADA

    La República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España, en lo su-
cesivo denominados “las Partes”;

CONSIDERANDO, el “Convenio Básico de Cooperación Técnica”, del 
10 de agosto de 1973, suscrito entre el Gobierno de la República de Vene-
zuela y el gobierno del Reino de España; el “Acuerdo General de Coope-
ración”, suscrito en Caracas, el 11 de marzo de 1998; y el “Memorándum 
de Entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino 
de España”, suscrito el 30 de marzo de 2005;

CONSIDERANDO, que la República Bolivariana de Venezuela a través 
de su ente ejecutor el Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) evaluó la 
propuesta y las alternativas presentadas por el CONSORCIO SISTEMA 
INTEGRAL C.S.I  conformado por las empresas españolas CONSTRUC-
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CIONES Y AUXILIARES DE FERROCARRILES S.A. (CAF), DI-
METRONIC, S.A. COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS Y TEL-
VENT, para el diseño, planificación, construcción, suministro, instalación 
y mantenimiento del Sistema Integral, incluyendo el suministro de material 
rodante del “TRAMO PUERTO CABELLO – LA ENCRUCIJADA”.

CONSIDERANDO, que la República Bolivariana de Venezuela, para dar 
inicio a los procesos de ejecución del referido Tramo Ferroviario, requiere 
del apoyo de empresas altamente calificadas y con la experiencia necesaria 
para emprender y finalizar estas obras de gran importancia para el país. 

CONSIDERANDO, que las empresas del Reino de España combinan alta 
tecnología, maquinaria y experiencia en el diseño, planificación, construc-
ción, suministro, instalación y mantenimiento de Sistemas Integrales para 
vías férreas. 

Han convenido lo siguiente:

ARTÍCULO I

Las Partes acuerdan fomentar la cooperación entre ambas en lo relativo 
al diseño, planificación, construcción, suministro, instalación y manteni-
miento del sistema integral, incluyendo el suministro de material rodante 
del tramo Puerto Cabello – La Encrucijada, sobre las base de los principios 
de igualdad, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad de ventajas, de 
conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos internos y a lo 
previsto en el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO II

A los fines de la ejecución del presente Acuerdo, la República Boliva-
riana de Venezuela designa como ente ejecutor venezolano al Instituto de 
Ferrocarriles del Estado (IFE). El Reino de España propone como ente 
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ejecutor al CONSORCIO SISTEMA INTEGRAL C.S.I. conformado 
por las empresas españolas CONSTRUCCIONES Y AUXILIARES 
DE FERROCARRILES, S.A. (CAF), DIMETRONIC, S.A.,  COBRA 
INSTALACIONES Y SERVICIOS Y TELVENT. 

Para cumplir con el objeto del presente Acuerdo el ente ejecutor de la 
República Bolivariana de Venezuela contratará al ente ejecutor español, 
previo cumplimiento de las legislaciones internas de ambas Partes. 

ARTÍCULO III

Ambas Partes se otorgarán las facilidades administrativas y fiscales ne-
cesarias, de conformidad con sus respectivas legislaciones internas para la 
importación y exportación del material que se requiera para la ejecución 
del presente Acuerdo y del contrato comercial que a tal efecto se suscriba.

La República Bolivariana de Venezuela, a través del ente ejecutor ve-
nezolano, se compromete a colaborar en la tramitación de los permisos, 
licencias y autorizaciones requeridos para la ejecución del contrato comer-
cial que se suscriba en atención a lo dispuesto en el presente Acuerdo de 
Cooperación.

Todos los gastos de ambas Partes por la ejecución de lo dispuesto en 
este Acuerdo, se harán con cargo del presupuesto anual y conforme a sus 
respectivas legislaciones internas vigentes. 

ARTÍCULO IV

El Reino de España, a través de su ente ejecutor el CONSORCIO 
SISTEMA INTEGRAL C.S.I. conformado por las empresas españolas 
CONSTRUCCIONES Y AUXILIARES DE FERROCARRILES S.A. 
(CAF), DIMETRONIC, S.A. COBRA INSTALACIONES Y SERVI-
CIOS Y TELVENT, se compromete a sufragar el dos coma cinco por 
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ciento (2,5%) del monto total del contrato para el diseño, planificación, 
construcción, suministro, instalación y mantenimiento del sistema inte-
gral, incluyendo el suministro del material rodante del Tramo “PUERTO 
CABELLO – LA ENCRUCIJADA”, el cual se establecerá en el respecti-
vo contrato que al efecto se suscriba. Además, aportará el equipamiento de 
un centro de entrenamiento y cursos de capacitación de primer nivel para 
el personal designado por el Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), 
todo lo relacionado con el referido Sistema Integral.

ARTÍCULO V

Ambas Partes se asegurarán que para la ejecución de los trabajos objeto 
del presente Acuerdo, utilizarán la máxima participación posible tanto de en-
tes, empresas, personal técnico y mano de obra venezolana, como de la oferta 
nacional de bienes. La participación de entes, empresas y personal técnico 
extranjero se hará de conformidad con la legislación interna venezolana. 

ARTÍCULO VI

El Reino de España, a través de su ente ejecutor se compromete a apor-
tar y transferir al ente ejecutor venezolano los conocimientos y tecnología 
relativo al área objeto del presente Acuerdo.

Tanto el intercambio de información, como las técnicas implementadas 
en común en el marco del presente Acuerdo, son de carácter confidencial y 
no serán divulgadas a terceros sin previo acuerdo explicito entre las Partes. 

ARTÍCULO VII

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 IX, para la entrada en vigor del Acuerdo.
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ARTÍCULO VIII

Las dudas y controversias que pudieran surgir en la interpretación y 
aplicación del presente Acuerdo, serán resueltas amigablemente mediante 
negociaciones directas entre las Partes, por la vía diplomática.

ARTÍCULO IX

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, prorrogable por periodos igua-
les, 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 
notificación escrita a la otra, por la vía diplomática. La denuncia surtirá 
efectos a los treinta (30) días de recibida la comunicación. 

La denuncia de este Acuerdo no afectará las obligaciones derivadas de los 
contratos y proyectos que hayan sido celebrados durante su vigencia, o que 
se encuentre en ejecución, a menos que las Partes convengan lo contrario. 

Hecho en Madrid, a los 24 días del mes de octubre de 2008, en dos ejem-
plares originales en idioma castellano, de un mismo tenor y a un solo efecto. 

Por la República Bolivariana de                Por el Reino de España
 Venezuela

Nicolás Maduro Moros    Miguel Ángel Moratinos
Ministerio del Poder Popular       Ministro de Asuntos Exteriores
 para Relaciones Exteriores          y de Cooperación
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VENEZUELA Y ECUADOR. Acuerdo Complementario al Acuerdo Bá-
sico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Boliva-
riana de Venezuela y el Gobierno de la República del Ecuador para el 
Desarrollo de Procesos Agroecológicos. Suscrito en la ciudad de Puyo, el 
28 de octubre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.170 de fecha 
04 de mayo de 2009

ACUERDO COMPLEMENTARIO AL ACUERDO BÁSICO 
DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL GOBIENRO
 DE LA REPÚBLICA  DEL ECUADOR PARA EL DESARROLLO 

DE PROCESOS AGROECOLÓGICOS

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

CONSIDERANDO las excelentes relaciones de amistad y cooperación 
que unen a la República Bolivariana de Venezuela y a la República del 
Ecuador;

TENIENDO PRESENTE  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 Caracas, el 28 de abril de 2007;

CONSIDERANDO la determinación de ambos países de trabajar conjun-
tamente para lograr la soberanía y seguridad alimentaria sobre la base de 
los principios de igualdad, solidaridad y complementariedad;

REITERANDO  el interés de ambos gobiernos  de garantizar los proce-
sos agroecológicos, valoración, recuperación, conservación y manejo de 
la biodiversidad; y, producción, distribución y aplicación de insumos bio-
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lógicos, para satisfacer necesidades en dichas áreas, asegurando de esta 
manera el bienestar social de los pueblos de ambos países;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO I

El presente Acuerdo Complementario tiene por objeto desarrollar sistemas 
para procesos agroecológicos; valoración, recuperación, conservación y 
manejo de la biodiversidad, y, producción, distribución y aplicación de 
insumos biológicos, sobre la base de los principios de igualdad, respeto 
mutuo de la soberanía y reciprocidad, de conformidad con las respectivas 
legislaciones internas y el presente Acuerdo Complementario. 

ARTÍCULO II

Para el logro del objeto señalado en el artículo anterior, las Partes acuerdan 
desarrollar las siguientes actividades:

1. Elaborar estudios sobre procesos agroecológicos y biodiversidad.

2. Crear Centros de Formación Agroecológicos donde el egresado ejerza 
la función profesional teniendo presente la relación humano-naturale-
za como un todo indivisible dependiente uno del otro. 

3. Diseñar y establecer programas de formación y capacitación de pro-
fesores, estudiantes y productores en la práctica del buen manejo am-
biental en actividades agrícolas.

4. Diseñar programas y procesos agroecológicos para el desarrollo soste-
nible y la valoración, recuperación, conservación y manejo de la biodi-
versidad.

5. Integrar procesos productivos con el entorno y los ciclos ecológicos de 
ambos países.
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6. Cualquier otra que las Partes decidan de común acuerdo, en el marco 
del objeto del presente Instrumento.

ARTÍCULO III

A los fines de la implementación del presente Acuerdo Complementario, 
la República Bolivariana  de Venezuela designa como órgano ejecutor al 
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras; y la República 
del Ecuador designa a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
.

ARTÍCULO IV

La Comisión de Cooperación Horizontal, creada conforme a los dispues-
to en el artículo VI del Acuerdo Básico de Cooperación Técnica entre el 
gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el República del 
Ecuador, suscrito en fecha 28 de abril de 2007, en la ciudad de Caracas, 
se encargará del seguimiento del presente Acuerdo Complementario. La 
Comisión de Cooperación Horizontal establecerá un Grupo de Trabajo in-
tegrado por representantes y funcionarios especializados en las áreas téc-
nicas, el cual se encargará de realizar las acciones necesarias para alcanzar 
los objetivos del presente Acuerdo Complementario. 

El Grupo de Trabajo señalado en el artículo anterior se reunirá alterna-
damente en la República Bolivariana de Venezuela y en la República del 
Ecuador, en las fechas a ser acordadas por las Partes. Dicho Grupo tendrá 
entre sus funciones principales, desarrollar las siguientes actividades:

1. Planificación de programas y proyectos.

2. Ejecución de programas y proyectos.

3. Seguimiento y evaluación de programas y proyectos.

4. Sistematización de las experiencias.

5. Cualquier otra que las Partes decidan de común acuerdo.
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El Grupo de Trabajo presentará a las Partes en un término no mayor de 
treinta (30) días contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuer-
do Complementario, un informe con los resultados de las evaluaciones 
efectuadas y las propuestas consensuadas para la implementación de los 
proyectos objeto del presente Acuerdo Complementario. 

ARTÍCULO V

El financiamiento de las actividades derivadas de la ejecución del presente 
Acuerdo Complementario será cubierto conjuntamente por las Partes, con 
sujeción a sus respectivas disponibilidades presupuestarias.

ARTÍCULO VI

Las dudas o controversias que surjan con motivo de la interpretación o 
aplicación del presente Acuerdo Complementario serán resueltas de ma-
nera amistosa a través de negociaciones directas entre las Partes, por la vía 
diplomática.

ARTÍCULO VII

El presente Instrumento podrá ser modificado de mutuo acuerdo entre las 
Partes. Dichas modificaciones entrarán en vigor de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo VIII de este Instrumento

ARTÍCULO VIII

El presente Acuerdo Complementario entrará en vigor en la fecha de la 
última comunicación a través de la cual las Partes se notifiquen el cum-
plimiento de sus respectivos requisitos constitucionales y legales internos 
para tal fin, y tendrá una duración de cinco (5) años, prorrogable automáti-
camente 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. 
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Cualquiera de las Partes podrá denunciar en cualquier momento el presen-
te Acuerdo Complementario, 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 Complementario no afectará el desa-
rrollo de los programas y proyectos convenidos por las Partes, los cuales 
continuarán en ejecución, a menos que las mismas acuerden lo contrario. 

Firmado en la ciudad del Puyo, República del Ecuador el día 28 de octubre 
de 2008, en dos (2) ejemplares redactados en idioma castellano, siendo 
ambos textos igualmente auténticos. 

Por la República Bolivariana de    Por el Gobierno de la República          
              Venezuela                                                    del  Ecuador 

             

     Nicolás Maduro Moros     María Isabel Salvador 
Ministerio del Poder Popular  Ministra de Relaciones Exteriores
 para Relaciones Exteriores              Comercio e Integración
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VENEZUELA Y BULGARIA. Acuerdo de Cooperación en Materia de 
Turismo entre el Gobierno de de la República Bolivariana de Venezuela y 
el Gobierno de la República de Bulgaria. Suscrito en la ciudad de Sofía, el 
01 de diciembre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.170 de fecha 
04 de mayo de 2009.

ACUERDO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE TURISMO 
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA

DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
DE BULGARIA 

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

EXPRESANDO el anhelo de promover la ampliación y la consolidación 
de los vínculos de amistad entre ambos pueblos, así como el mayor cono-
cimiento de la vida, historia y patrimonio cultural de los países;

CONVENCIDOS de que el turismo es un recurso fundamental para el 
desarrollo económico, y una herramienta para mejorar el conocimiento 
mutuo de las Partes y expresar la buena voluntad de las mismas;

TOMANDO EN CUENTA El Memorando de Entendimiento para la 
Creación de la Comisión Mixta Intergubernamental Venezolano-Búlgara, 
firmado por las Partes en Sofía, el 13 de junio de 2002;

TENIENDO EN CONSIDERACIÓN los Estatutos de la Organización 
Mundial del Turismo y las recomendaciones de la Conferencia Mundial de 
Turismo, contenidas en la Declaración de Manila sobre el Turismo Mun-
dial, de 1980, que fue aprobada en el Documento de Acapulco de 1982; 



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

376

CON BASE en los principios de absoluta igualdad de derechos y benefi-
cios comunes;
Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Las Partes acuerdan promover y estimular la cooperación en el área del 
turismo favoreciendo los flujos turísticos entre los dos países, sobre la base 
de los principios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad 
de ventajas, y conforme a sus respectivas legislaciones internas y a lo pre-
visto en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 2

Las Partes fomentarán el intercambio de información sobre sus legislaciones 
en materia de turismo, incluyendo los reglamentos de protección y preserva-
ción del patrimonio cultural e histórico, los recursos y patrimonios naturales, 
así como las leyes relativas a los establecimientos turísticos, las asociaciones 
y agentes de viajes y cualquier otro tema en el área del turismo.

ARTÍCULO 3

Las Partes favorecerán el intercambio de expertos y asesores en el área 
del turismo. Asimismo, apoyarán el intercambio de experiencias y cono-
cimiento en todos los sectores del turismo, y evaluarán las propuestas re-
lativas a la organización de seminarios y cursos de capacitación dirigidos 
al personal que labora en el área del turismo. Además de lo interior, las 
Partes podrán, previo consentimiento mutuo, desarrollar nuevas acciones 
para promover las actividades turísticas.

ARTÍCULO 4

Las Partes se comprometen a fomentar la realización de visitas mutuas de 
representantes de los medios de comunicación, agentes de viaje y operado-
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res, con miras a mostrar a la otra Parte los sitios con interés turístico en la 
República Bolivariana de Venezuela y en la República de Bulgaria.

ARTÍCULO 5

Con el objetivo de promover sus centros de servicios turísticos, ambas 
Partes participarán, en la medida de sus posibilidades, en exhibiciones, 
congresos, ferias o eventos turísticos organizados por la otra Parte. 

ARTÍCULO 6

Las Partes fomentarán el desarrollo de la cooperación entre las asociacio-
nes de viaje, empresas y compañías de Venezuela y Bulgaria, así como 
cualquier otra asociación pública o privada de ambos países, de conformi-
dad con su legislación interna vigente y con el objeto de desarrollar el área 
del turismo.

ARTÍCULO 7

Para la instrumentación del presente Acuerdo, las Partes designarán las 
siguientes agencias como sus órganos ejecutores: por la República Boliva-
riana de Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para el Turismo; y por 
la República de Bulgaria, la Agencia Estatal para el Turismo de Bulgaria. 

ARTÍCULO 8

Las Partes acuerdan desarrollar, en el marco de la Organización Mundial 
del Turismo, diversos temas de cooperación y estimular la composición 
de grupos especiales de expertos y la aplicación de prácticas idóneas que 
permitan acelerar el desarrollo de actividades turísticas. 

ARTÍCULO 9

Cualquier duda o controversia que sugiere durante la ejecución o el de-
sarrollo de las disposiciones del presente Acuerdo, deberá resolverse me-
diante negociación entre las Partes por la vía diplomática.
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ARTÍCULO 10

En el contexto del Memorando de Entendimiento para la Creación de la 
comisión Mixta Intergubernamental Venezolano-Búlgara, se organizará un 
Grupo de trabajo en el área del turismo, con el objetivo de hacer segui-
miento y evaluar la ejecución de lo aquí previsto y discutir cualquier otro 
tema de interés común entre las Partes en el área de Turismo.

ARTÍCULO 11

El presente Acuerdo puede ser modificado o enmendado previo consenti-
miento, por escrito, de las Partes. Las modificaciones o enmiendas entrarán 
en vigor de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 12

El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de la última co-
municación a través de la cual las Partes notifiquen el cumplimiento de sus 
respectivos requisitos constitucionales y legales internos para tal fin.

Este Acuerdo tendrá una duración de cinco (5) años, prorrogable por perío-
dos iguales, salvo que una de las Partes comunique a la otra, por escrito y 
por la vía diplomática, su intención de denunciarlo, con un mínimo de seis 
(6) meses de antelación a la fecha de su expiración. 

La denuncia del presente Acuerdo no afectará el desarrollo de los pro-
gramas y/o proyectos de cooperación aprobados por las Partes, los cuales 
continuarán en ejecución, a memos que las Partes acuerden lo contrario. 

Hecho en Sofía, Bulgaria el día 01 de Diciembre de 2008, en tres (3) ejem-
plares originales en los idiomas castellano, búlgaro e inglés, siendo todos 
los textos igualmente auténticos. En caso de diferencias en la interpreta-
ción, prevalecerá la versión en inglés. 
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Por la República de Bulgaria               Por la República Bolivariana
          de Venezuela 

   ANELYA KRUSHKOVA              ALEJANDRO FLEMING
Presidenta de la Agencia Estatal           Vice-Ministro para Europa del 
                  de Turismo      Ministerio del Poder Popular para 
           Relaciones Exteriores
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VENEZUELA Y VIETNAM. Acuerdo Complementario al Acuerdo Mar-
co de Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Ve-
nezuela y el Gobierno de la República Socialista de Vietnam, en Materia 
Educativa. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 20 de noviembre de 2008. 
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.170 de fecha 04 de mayo de 2009.

ACUERDO COMPLEMENTARIO AL ACUERDO MARCO 
DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM, EN MATERIA 

EDUCATIVA

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de 
la República Socialista de Vietnam; en adelante referidos individualmente 
como “la Parte” y colectivamente como “las Partes”;

CONSCIENTES  de la necesidad de fortalecer los lazos de amistad y 
cooperación existentes entre ambos países;

CONSIDERANDO que el Acuerdo Marco de Cooperación entre el Go-
bierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Re-
pública Socialista de Vietnam, suscrito en la ciudad de Hanoi, el 31 de 
julio de 2006, prevé en su artículo III la posibilidad de adoptar y suscribir 
Acuerdos Complementarios, a los fines de desarrollar una efectiva coope-
ración recíproca en áreas de interés común para ambos países;

ENFATIZANDO la importancia de organizar, apoyar y fortalecer los as-
pectos de cooperación en el campo educativo;

REAFIRMANDO la voluntad del Gobierno venezolano de trabajar para 
el logro de los objetivos de la cooperación Sur-Sur, específicamente en el 
campo educativo;
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Han acordado lo siguiente:

Artículo 1

Las Partes se comprometen a promover y fortalecer la cooperación en 
materia educativa, entre ambos países, sobre la base de los principios de 
igualdad, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad, conforme con sus 
respectivas legislaciones internas y lo previsto en el presente Acuerdo 
Complementario.

Artículo 2

Las Partes designan como órganos ejecutores para la implementación del 
presente Acuerdo Complementario: Por parte de la República Bolivariana 
de Venezuela al Ministerio del Poder Popular para la Educación, y por 
parte de la República Socialista de Vietnam al Ministerio de Educación y 
Capacitación.

Dichos órganos ejecutores podrán delegar la ejecución de este Acuerdo 
Complementario en otras instituciones públicas de ambos países, las cua-
les podrán determinar, por medio de acuerdos específicos, las condiciones 
de la cooperación requerida. 

Artículo 3

Con el fin de fortalecer los aspectos de cooperación, las Partes trabajarán 
en el campo educativo, mediante:

1. El intercambio de información acerca de los sistemas educativos res-
pectivos.

2. El intercambio de experiencias para aprovechar las fortalezas de cada 
Parte a objeto de que permita asegurar el acceso equitativo de la pobla-
ción a una educación de calidad para todos. 
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3. El intercambio de experiencias e información sobre la capacitación y 
el perfeccionamiento profesional de los docentes, en ambos países.

4. La implementación de las tecnologías de riego y cultivo educativo en 
los programas de educación rural que permita el fortalecimiento mutuo 
de sus sectores agroindustriales.

5. El intercambio de experiencias sobre políticas ejecutadas en materia de 
educación ambiental para mejorar la relación hombre – medio ambien-
te, a través de la implementación conjunta de campañas educativas.

6. La promoción, difusión e implementación de programas y proyectos 
de educación ambiental. 

7. Intercambio de experiencias en la implementación de las tecnologías 
de información y comunicación en el área de la educación y la elabo-
ración de software educativos bajo la plataforma libre, partiendo sobre 
la base de la experiencia de cada Parte. 

8. Intercambio de experiencia sobre educación y tecnologías dirigidas a 
personas con necesidades especiales de educación.

9. Cualquier otra que las Partes de común acuerdo decidan.

Artículo 4

Las Partes promoverán la elaboración y ejecución de las actividades des-
critas en este Acuerdo Complementario, mediante la elaboración de pro-
gramas y proyectos educativos entre los órganos ejecutores y las institu-
ciones competentes de cada Parte, los cuales podrán ser concertadas por la 
vía diplomática. La primera fase de actividades de cooperación se describe 
en el Anexo al presente Acuerdo Complementario.

En tal sentido, los mencionados instrumentos deberán especificar el plan 
de trabajo, los procedimientos, la asignación de recursos para el financia-
miento y otras cuestiones complementarias que de común acuerdo decidan 
las Partes. 
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Artículo 5

1. Las Partes deciden la creación de un Grupo de Trabajo en materia edu-
cativa, para el control, seguimiento y evaluación del presente Acuerdo 
Complementario, integrado por representantes de los órganos ejecuto-
res, que se reunirá periódica y alternativamente en Venezuela y Viet-
nam. Las fechas y agenda de sus reuniones serán establecidas por las 
Partes de común acuerdo y por escrito.

2. El Grupo de Trabajo funcionará en coordinación con la Comisión Mix-
ta creada conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Coopera-
ción entre los Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y la 
República Socialista de Vietnam, suscrito en la ciudad de Hanoi el 31 
de julio de 2006.

Artículo 6

Para el intercambio de delegaciones, las Partes convienen su realización 
conforme a las siguientes condiciones financieras:

1. La Parte visitante asumirá los gastos de viaje internacional, de ida              
y vuelta.

2. La Parte anfitriona asumirá los gastos de alojamiento, comidas. trans-
porte interno, cuidado médico en caso de emergencia, y los trámites 
especiales para conceder el ingreso y salida del país. 

Artículo 7

Cualquier controversia que surja entre las Partes respecto a la interpre-
tación y ejecución del presente Acuerdo Complementario, será resuelta 
amistosamente mediante negociaciones directas efectuadas por la vía di-
plomática. 
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Artículo 8

El presente Acuerdo Complementario podrá ser enmendado de común 
acuerdo entre las Partes. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad 
con el procedimiento establecido en el Artículo 9 y constituirán parte inte-
grante de este Acuerdo Complementario.

Artículo 9

1. El presente Acuerdo Complementario entrará en vigor a partir de la 
fecha de la última comunicación a través de la cual las Partes se noti-
fiquen el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales 
y legales internos para tal fin, y tendrá una vigencia de cinco (5) años, 
prorrogable por períodos iguales, salvo que una de las Partes notifique 
por escrito a la otra Parte por vía diplomática, su intención de denun-
ciarlo con seis (6) meses de anticipación a la fecha de expiración del 
Acuerdo, Complementario. 

2. El Anexo constituirá una parte integrante del presente Acuerdo Com-
plementario.

3. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo Com-
plementario, mediante notificación escrita a la otra, por la vía diplo-
mática. La denuncia surtirá efectos a los seis (6) meses de recibida la                        
comunicación.

4. La terminación del presente Acuerdo Complementario no afectará el 
cumplimiento de los programas y proyectos de cooperación en ejecu-
ción, a no ser que las Partes lo convengan de otra manera. 

Suscrito en Caracas, el 20 de noviembre de 2008, en dos (2) ejemplares 
originales en los idiomas castellano, vietnamita e inglés, siendo todos los 
textos igualmente auténticos. En caso de dudas en la interpretación preva-
lecerá la versión en inglés. 
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Por el Gobierno de la República        Por el Gobierno de la República
     Bolivariana de Venezuela       Socialista de Vietnam

        Héctor Navarro               Pham Vu Luan
   Ministro del Poder Popular    Viceministro de Educación
      para la Educación         y Capacitación

ANEXO I
CRONOGRAMA DE TRABAJO

ACCIONES LUGAR A 
DESARROLLARSE

FECHAS 
TENTATIVAS

RESPONSABLES

1- Reuniones 
b i m e n s u a l e s 
entre la Oficina 
de Relaciones 
Internacionales 
y la Embaja-
da de Vietnam 
acreditada en 
la República 
Bolivariana, a 
fin de dar se-
guimiento a las 
relaciones bila-
terales en ma-
teria educativa.

Caracas-Venezuela. Cada dos me-
ses a partir 
de la entra-
da en vigor 
del Acuerdo 
Complemen-
tario.

Por Venezuela:
Oficina de Rela-
ciones Interna-
cionales del Mi-
nisterio del Poder 
Popular para la 
Educación.

Por Vietnam:
Ministerio de 
Educación y 
Capacitación.
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2- Creación de 
un Comité Téc-
nico Nacional 
de Educación 
c o n f o r m a d o 
por las diferen-
tes direcciones 
del Ministe-
rio del Poder 
Popular para 
la Educación 
involucradas 
en la materia a 
los fines de dar 
seguimiento a 
los programas 
y proyectos en 
materia educa-
tiva entre am-
bos países. 

Caracas-Venezuela. En un lapso 
de tres me-
ses conta-
dos a partir 
de la entra-
da en vigor 
del Acuerdo 
Complemen-
tario.

Por Venezuela:
Oficina de Rela-
ciones Interna-
cionales del Mi-
nisterio del Poder 
Popular para la 
Educación.

Por Vietnam:
Ministerio de 
Educación y 
Capacitación

3- Intercambio 
de Técnicos-
docentes de 
Venezuela y 
Vietnam con el 
objetivo de es-
trechar la coo-
peración edu-
cativa. 

Caracas-Venezuela En un lapso 
de seis me-
ses conta-
dos a partir 
de la entra-
da en vigor 
del Acuerdo 
Complemen-
tario y previo 
intercambio 
de informa-
ción con res-
pecto al siste-
ma educativo 
de ambos paí-
ses. 

Por Venezuela:
Oficina de Rela-
ciones Interna-
cionales del Mi-
nisterio del Poder 
Popular para la 
Educación.

Por Vietnam:
Ministerio de 
Educación y 
Capacitación
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VENEZUELA Y VIETNAM. Acuerdo Complementario al Acuerdo Mar-
co de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Re-
pública Socialista de Vietnam en Materia de Educación Superior. Suscrito 
en la ciudad de Caracas, el 20 de noviembre de 2008. Publicado en Gaceta 
Oficial N°: 39.170 de fecha 04 de mayo de 2009.

ACUERDO COMPLEMENTARIO AL ACUERDO MARCO
DE COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA Y DE LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE 
VIETNAM,  EN MATERIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Socialista de Vietnam; en lo sucesivo denominados como “Par-
te” y colectivamente como “las Partes”;

CONSIDERANDO, que las Partes tienen interés en promover y desa-
rrollar la colaboración en el campo de la educación, así como favorecer 
y estimular la cooperación entre las instituciones de educación superior;

CONSIDERANDO, la necesidad de impulsar un programa de coopera-
ción que permita el intercambio educativo en diferentes áreas de interés 
para ambos países;

TOMANDO EN CUENTA, el artículo III del Acuerdo Marco de Coo-
peración entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y 
el Gobierno de la República Socialista de Vietnam, suscrito en la ciudad 
de Hanoi, en fecha 31 de julio de 2006, el cual establece la posibilidad de 
adoptar y firmar Acuerdos Complementarios con el objeto de desarrollar 
una cooperación recíproca y eficaz en áreas de interés común para ambos 
países;
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Han acordado lo siguiente:

Artículo 1

Las Partes se comprometen a promover y fortalecer la cooperación en ma-
teria de educación superior, entre ambos países, sobre la base de los prin-
cipios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad, confor-
me con sus respectivas legislaciones internas y lo previsto en el presente 
Acuerdo Complementario.

Artículo 2

Con el fin de desarrollar el objeto del presente Acuerdo Complementario, 
las Partes promoverán la cooperación bajo las siguientes modalidades:

• Intercambio de documentación, publicaciones e información actuali-
zada de los respectivos sistemas educativos de las Partes para facilitar 
las actividades a desarrollar en el marco del presente Acuerdo Comple-
mentario.

• Participación de profesores e investigadores en conferencias, simpo-
sios y seminarios que tengan lugar en ambos países.

• Intercambio de docentes para dar a conocer sus experiencias y formación 
en las áreas de petróleo y gas, desarrollo agrícola sustentable, agroindus-
trial, industria pesquera, textil y otras que se consideren prioritarias. 

• Facilitar el establecimiento de mecanismos para promover la transfe-
rencia de tecnología a través de cursos cortos en sectores prioritarios.

• Incentivo del conocimiento de la historia de ambos países, a través del 
intercambio de docentes, para el desarrollo de estudios e investigaciones.

• Otras que las Partes de común acuerdo decidan.
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Artículo 3

Las Partes, por medio de sus órganos ejecutores respectivos, promoverán 
la elaboración y ejecución de las actividades descritas en este Acuerdo 
Complementario, mediante la elaboración de programas y proyectos edu-
cativos acordados por ambas Partes por la vía diplomática. La primera 
fase de actividades de cooperación se describe en el anexo al presente 
instrumento.

En tal sentido, los mencionados instrumentos deberán especificar el plan 
de trabajo, los procedimientos, la asignación de recursos para el financia-
miento y otras cuestiones complementarias que de común acuerdo decidan 
las Partes. 

Artículo 4

La Parte vietnamita proporcionará especialistas para que dicten cursos, 
conferencias y foros sobre temas propios de su desarrollo socio-históri-
co que puedan ser integrados a los pensa de estudio de las universidades           
venezolanas. 

Artículo 5

La Parte venezolana ofrece a la Parte vietnamita 10 becas de pregrado y 
postgrado y doctorado en las áreas de petróleo y gas (exploración, explo-
tación y refinación) y otras áreas de interés. 

La Parte vietnamita ofrece a la Parte venezolana un número de 05 becas 
para pregrado, postgrado y doctorado para estudios en las áreas de desarro-
llo agrícola sustentable, agroindustrial, industria pesquera y textil. 

Los requisitos para el otorgamiento de las becas, se considerarán en pro-
gramas específicos. 
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La normativa de admisión, permanencia, estructura académica, duración de 
las carreras y programas serán establecidos de común acuerdo entre las Partes.

Artículo 6

El reconocimiento de estudios, títulos y diplomas a nivel de educación 
superior, con la finalidad de prosecución de estudios, estará sujeto a las 
disposiciones de los acuerdos y arreglos específicos sobre la materia que 
las Partes hayan celebrado, o de aquellos que se suscriban en el futuro, 
así como las respectivas legislaciones internas. En lo referente al ejercicio 
profesional, éste será reglamento según las limitaciones del ordenamiento 
jurídico interno de las Partes. 

Artículo 7

Los gastos de la ejecución de las actividades previstas en el presente 
Acuerdo Complementario, serán financiados previo acuerdo mutuo entre las 
Partes y estarán sujetos a la disponibilidad de fondos de cada una de ellas. 

Artículo 8

Cualquier controversia que surja, con motivo de la interpretación del 
Acuerdo, se resolverá amigablemente a través de negociaciones entre las 
Parte, por los canales diplomáticos.

Artículo 9

El presente Acuerdo Complementario podrá ser enmendado de común 
acuerdo entre las Partes. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad 
con el procedimiento en el Artículo 10 y constituirán parte integrante de 
este Acuerdo Complementario.

Artículo 10

1. El presente Acuerdo Complementario entrará en vigor a partir de la 
fecha de la última comunicación a través de la cual las Partes se notifi-
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quen el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales y 
legales internos para tal fin, tendrá una vigencia de cinco (5) años, pro-
rrogable por periodos iguales, salvo que una de las Partes notifique por 
escrito a la otra Parte por vía diplomática, su intención de denunciarlo 
con seis (6) meses de anticipación a la fecha de expiración del Acuerdo 
Complementario. 

2. El Anexo constituirá una parte integrante del presente Acuerdo Com-
plementario.

3. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo Comple-
mentario, mediante notificación escrita a la otra, por la vía diplomática. 
La denuncia surtirá efectos a los seis (6) meses de recibida la comuni-
cación. 

4. La denuncia del presente Acuerdo Complementario no afectará el 
cumplimiento de los programas o el otorgamiento de las becas acor-
dadas antes de tal denuncia, las cuales continuarán siendo ejecutadas 
hasta su terminación y durante el período de tiempo para el cual fueron 
acordadas, a no ser que las Partes lo convengan de otra manera. 

Suscrito en la ciudad de Caracas, a los 20 días del mes de noviembre de 
dos mil ocho (2008), en dos ejemplares originales redactados en castella-
no, vietnamita e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos. En 
caso de divergencias en la interpretación, prevalecerá la versión en inglés. 

  POR EL GOBIERNO DE LA          POR EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA  BOLIVARIANA    REPÚBLICA SOCIALISTA DE 
         DE VENEZUELA                        VIETNAM

                Luis Acuña            Pham Vu Luan
  Ministro del Poder Popular para la   Viceministro de Educación y
    Educación Superior              Capacitación
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ANEXO 
CRONOGRAMA DE TRABAJO

ACCIONES LUGAR A 
DESARROLLARSE

FECHAS 
TENTATIVAS

RESPONSABLES

1-Intercambio 
de Institucio-
nes universita-
rias a   fin  de 
considerar la 
propuesta de la 
“Universidad 
de los Pueblos 
del Sur”.

A ser determinado 
por las Partes por 
la vía diplomática.

Reuniones de 
Técnicos a ser 
celebradas a 
partir de la en-
trada en vigor 
del Acuerdo 
Complementa-
rio

Por Venezuela:
Ministerio del 
Poder Popular 
para la Educa-
ción Superior.

Por Vietnam:
Ministerio de 
Educación y 
Capacitación.

2- Programas 
de Intercambio 
de investigado-
res, estudian-
tes, docentes y 
trabajadores. 

Venezuela – 
Vietnam.

A ser determi-
nadas por las 
Partes por la 
vía diplomá-
tica, a partir 
de la entrada 
en vigor del 
Acuerdo Com-
plementario

Por Venezuela:
Ministerio del 
Poder Popular 
para la Educa-
ción Superior.

Por Vietnam:
Ministerio de 
Educación y 
Capacitación

3- Intercambio 
de becas,  Ve-
nezuela a pro-
puesto el otor-
gamiento de 10 
becas y Viet-
nam ha pro-
puesto 5 becas 
de estudio. 

Venezuela – 
Vietnam.

A ser determi-
nadas por las 
Partes por la 
vía diplomáti-
ca, a partir de 
la entrada vi-
gor del Acuer-
do Comple-
mentario. 

Por Venezuela:
Ministerio del 
Poder Popular 
para la Educa-
ción Superior.

Por Vietnam:
Ministerio de 
Educación y  
Capacitación
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4-Cooperación 
gubernamen-
tal en asuntos 
educativos y 
académicos, es 
decir intercam-
bio de infor-
mación entre 
las diferentes 
insti tuciones 
educativas y 
entre ambos 
gobiernos con 
relación a sus 
sistemas edu-
cativos a los fi-
nes de estable-
cer las becas 
necesarias y la 
equivalencia 
de certificados 
y títulos acadé-
micos.

A ser determinado 
por las Partes por 
la vía diplomática.

Por Venezuela:
Ministerio del 
Poder Popular 
para la Educa-
ción Superior.

Por Vietnam:
Ministerio de 
Educación y 
Capacitación

5- Realización 
de conferencia, 
seminarios y 
cátedras de in-
terés mutuo.

Venezuela – 
Vietnam

A ser determi-
nadas por las 
Partes por la 
vía diplomáti-
ca, a partir de 
la entrada vi-
gor del Acuer-
do Comple-
mentario.

Por Venezuela:
Ministerio del 
Poder Popular 
para la Educa-
ción Superior.

Por Vietnam:
Ministerio de 
Educación y 
Capacitación
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6- Intercambio 
de jóvenes para 
el aprendizaje 
del idioma cas-
tellano y viet-
namita. 

Venezuela – 
Vietnam

A ser determi-
nadas por las 
Partes por la 
vía diplomáti-
ca, a partir de 
la entrada vi-
gor del Acuer-
do Comple-
mentario

Por Venezuela:
Ministerio del 
Poder Popular 
para la Educa-
ción Superior.

Por Vietnam:
Ministerio de 
Educación y 
Capacitación

7- Edición con-
junta bilingües 
de libros, revis-
tas y periódi-
cos educativos 
para conocer 
y compartir 
exper iencias 
sobre el pensa-
miento, viven-
cias, historias, 
teorías corrien-
tes o ideologías 
multipolares.

A ser determinado 
por las Partes por 
la vía diplomática.

A ser determi-
nadas por las 
Partes por la 
vía diplomáti-
ca, a partir de 
la entrada vi-
gor del Acuer-
do Comple-
mentario

Por Venezuela:
Ministerio del 
Poder Popular 
para la Educa-
ción Superior.

Por Vietnam:
Ministerio de 
Educación y Ca-
pacitación
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VENEZUELA Y ECUADOR. Acuerdo para el Desarrollo del Proyecto de 
Creación de la Escuela de Planificación y Gobierno del Sur entre el Gobier-
no de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República 
del Ecuador. Suscrito en la ciudad de Puyo, el 28 de octubre de 2008. Publi-
cado en Gaceta Oficial N°: 39.170 de fecha 04 de mayo de 2009.

ACUERDO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
DE CREACIÓN  DE LA “ESCUELA DE PLANIFICACIÓN 
Y GOBIERNO DEL SUR” ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

TENIENDO PRESENTE 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 fecha 28 de abril de 2007, en la 
ciudad de Caracas;

TOMANDO EN CUENTA el interés manifestado por las Partes en la coo-
peración para el desarrollo de programas de capacitación y formación de ta-
lento humano y el intercambio de docentes, científicos, investigadores y ex-
pertos para prestar servicios consultivos de asesoramiento y enseñanza en el 
sector público, políticas públicas, gestión pública, planificación y gobierno;

REITERANDO el deseo de las Partes de alcanzar el desarrollo de una 
cooperación basada en los principios del respeto a la soberanía nacional, 
igualdad y beneficio mutuo, conforme al derecho internacional y a las le-
gislaciones internas de cada país;
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CONSIDERANDO que las Partes se encuentran realizando cambios pro-
fundos en las estructuras de sus organizaciones institucionales y adminis-
trativas;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1
OBJETO

El presente Acuerdo tiene por objeto desarrollar el proyecto de creación 
de la “Escuela de Planificación y Gobierno del Sur”, con la finalidad de 
capacitar y formar a funcionarios y servidores públicos dentro de nue-
vos paradigmas que impulsen la transformación social de ambas nacio-
nes, acaparados en los valores de integración, transparencia, solidaridad, 
democracia participativa, preservación del medio ambiente y desarrollo 
regional, sobre la base de los principios de solidaridad, reciprocidad, com-
plementariedad, respeto mutuo de la soberanía, conforme a sus respectivas 
legislaciones internas y a lo previsto en el presente Instrumento. 

ARTÍCULO II
MODALIDADES DE COOPERACIÓN

La cooperación prevista en el presente Acuerdo podrá desarrollarse me-
diante la realización de las siguientes actividades:

1. Elaborar programas de pasantías para entrenamiento profesional y de 
capacitación de funcionarios públicos en la sensibilización ética del 
servidor público e integración de los pueblos;

2. Promover el intercambio de técnicos, docentes, investigadores, funcio-
narios públicos y expertos en materia de planificación, gestión pública, 
políticas públicas y gobierno, quienes prestarán servicios de consulta 
y asesoramiento en el estudio, preparación y ejecución de programas y 
proyectos específicos, en el diseño curricular de la “Escuela de Planifi-
cación y Gobierno del Sur”;
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3. Realizar seminarios, reuniones, cursos, conferencias y publicaciones 
en la República Bolivariana de Venezuela y en la República del Ecua-
dor, con el objeto de capacitar a técnicos, funcionarios públicos, entre 
otros, de ambos países;

4. Intercambiar experiencias en planificación, gobierno, gestión pública 
de ambas Partes;

5. Realizar en forma conjunta, coordinada, programas y proyectos de 
investigación y en particular, los que vinculen la investigación de la 
gestión pública, políticas públicas y planificación en las academias, 
institutos y otros centros de investigación del sector público y la plani-
ficación de las Partes;

6. Cualquier otra modalidad de cooperación que acuerden las Partes en 
las materias relacionadas con el objeto del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO III
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 Planificación; y por la República del 
Ecuador, la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo.

Dichos órganos podrán delegar la ejecución del presente acuerdo en insti-
tuciones y organismos estatales de cada país, los cuales podrán determinar, 
mediante acuerdos específicos, las condiciones de la cooperación requeri-
da y se reunirán en las fechas que decidan de común acuerdo, alternativa-
mente en el territorio de la otra Parte. 

ARTÍCULO IV
CONTROL Y SEGUIMIENTO

La Comisión de Cooperación Horizontal, creada conforme a lo dispues-
to en el artículo VI del Acuerdo Básico de Cooperación Técnica entre el 
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Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República del Ecuador, suscrito en fecha 28 de abril de 2007, en la ciudad 
de Caracas, se encargará del seguimiento del presente Acuerdo.

La Comisión de Cooperación Horizontal establecerá un Grupo de Trabajo 
integrado por representantes y funcionarios especializados en las áreas téc-
nicas, el cual se encargará de realizar las acciones necesarias para alcanzar 
los objetivos del presente Acuerdo.

El Grupo de Trabajo señalado en el artículo anterior se reunirá alterna-
damente en la República Bolivariana de Venezuela y en la República del 
Ecuador, en las fechas a ser acordadas por las Partes. Dicho Grupo tendrá 
entre sus funciones principales, desarrollar las siguientes actividades:

1. Planificación de programas y proyectos.

2. Ejecución de programas y proyectos

3. Seguimiento y evaluación de programas y proyectos.

4. Sistematización de las experiencias.

5. Cualquier otra que las Partes decidan de común acuerdo.

El Grupo de Trabajo presentará a las Partes en un término no mayor de 
treinta (30) días contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuer-
do, un informe con los resultados de las evaluaciones efectuadas y las pro-
puestas consensuadas para la implementación de los proyectos objeto del 
presente Acuerdo.

ARTÍCULO V
DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN

Con el fin de asegurar la pronta ejecución del presente Acuerdo, así como 
las decisiones que se requieren para tal fin, los representantes de ambas 
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Partes en el Grupo de Trabajo, serán designadas e iniciarán los trabajos 
correspondientes en un lapso no mayor a treinta (30) días, contados a partir 
de la fecha de la entrada en vigor de este Instrumento.

ARTÍCULO VI
FINANCIAMIENTO

El financiamiento de los proyectos y actividades en materia de capaci-
tación, cooperación y asistencia técnica que se desarrollen en el marco 
del presente Acuerdo, serán cubiertos por la Parte que incurra en ellos, a 
menos que las Partes acuerden por escrito, y por la vía diplomática, otra 
modalidad. 

Los arreglos financieros para las personas que viajen en conexión con acti-
vidades contempladas bajo este Acuerdo, salvo que las Partes acuerden lo 
contrario, se llevarán a cabo bajo los siguientes términos: El pasaje aéreo 
internacional (ida y vuelta) de los expertos, especialistas y productores 
enviados a participar en programas y proyectos mutuamente acordados 
bajo el alcance de este Acuerdo, serán cancelados por la Parte que envía, 
y el alojamiento, alimentación y transporte interno serán cubiertos por la 
Parte receptora.

No obstante lo anterior, si existen costos adicionales a los antes indicados, 
éstos serán convenidos por las Partes de común acuerdo, por escrito y por 
la vía diplomática, de conformidad con su disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO VII
RELACIÓN LABORAL 

El personal comisionado por cada una de las Partes, continuará bajo la di-
rección y dependencia de la institución a la que pertenezca, por lo cual no 
se crearán relaciones de carácter laboral con la otra. 



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

400

ARTÍCULO VIII
OBLIGACIONES INTERNACIONALES

El presente Acuerdo, así como las medidas adoptadas en su ámbito, no 
perjudicarán las obligaciones internacionales que deriven de los convenios 
internacionales suscritos por las Partes. 

ARTÍCULO IX
FIRMA CON TERCEROS

El presente Acuerdo no impide a las Partes firmar instrumentos similares 
con terceros.

ARTÍCULO X
MODIFICACIONES 

El presente Instrumento podrá ser modificado por mutuo acuerdo entre las 
Partes. Las modificaciones entrarán en vigor de conformidad con lo esta-
blecido en el Artículo XII de este Instrumento. 

ARTÍCULO XI
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

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

ARTÍCULO XII
ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN Y DENUNCIA

El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de la última co-
municación a través de la cual las Partes se notifiquen el cumplimiento de 
sus respectivos requisitos constitucionales y legales internos para tal fin. 
Tendrá una duración de cinco (5) años y se prorrogará automáticamente 
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por períodos iguales, a menos que una de las Partes notifique a la otra por 
escrito y por la vía diplomática su intención de no prorrogarlo, por lo me-
nos con seis (6) meses de anticipación a la fecha de su vencimiento. 

Cualquiera de las Partes podrá denunciar en cualquier momento el presen-
te Acuerdo. la denuncia surtirá efecto seis (6) meses después de haber sido 
comunicada a la otra Parte. 

La denuncia del presente Acuerdo no afectará los programas y proyectos 
en ejecución, a no ser que las Partes dispongan lo contrario. 

Suscrito en la ciudad del Puyo, República del Ecuador, el día 28 de octubre 
de 2008, en dos (2) ejemplares originales redactadas en idioma castellano, 
siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la República Por el Gobierno de la República del 
    Bolivariana de Venezuela                                    Ecuador

           Haiman El Troudi     Fander Falconi
Ministro del Poder Popular para la  Secretario Nacional de Planificación
    Planificación y Desarrollo
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VENEZUELA Y RUSIA. Convenio entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre la 
Cooperación en el Área del Uso de la Energía Nuclear con Fines Pacíficos. 
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 26 de noviembre de 2008. Publicado 
en Gaceta Oficial N°: 39.170 de fecha 04 de mayo de 2009.

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA 
FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE LA COOPERACIÓN EN 

EL ÁREA DEL USO DE LA ENERGÍA NUCLEAR CON FINES 
PACÍFICOS

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
Federación de Rusia, en adelante denominadas “las Partes”;

Basándose en las relaciones amistosas existentes entre ambos Estados;

Considerando que ambos Estados son miembros del Organismo Interna-
cional de Energía Atómica, en adelante denominado OIEA y participantes 
del Convenio sobre la No Proliferación de Armas Nucleares del 1 de julio 
de 1968;

Concientes de que el uso de la energía nuclear con fines pacíficos, así como 
la provisión de la seguridad nuclear y radiactiva son factores importantes 
para promover el desarrollo social y económico de ambos Estados;

Aspirando aportar el desarrollo ulterior de las relaciones de amistad y 
comprensión mutua entre ellos, mediante la ampliación de la cooperación 
entre los dos Estados en el campo de la energía nuclear con fines pacíficos;
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Han acordado lo siguiente:

Artículo 1

Las Partes desarrollarán la cooperación en el área del uso de la energía 
nuclear con fines pacíficos de acuerdo con las necesidades y prioridades de 
sus programas nucleares nacionales, la legislación de los Estados Partes, lo 
establecido en este Convenio, y sobre la base de los principios de igualdad 
soberana, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad de ventajas. 

Artículo 2

Las Partes realizarán la cooperación en las siguientes áreas:

• Investigaciones básicas y aplicadas en el campo del uso de la energía 
nuclear con fines pacíficos;

• Síntesis termonuclear controlada;

• Seguridad de las instalaciones nucleares y de las fuentes radiactivas;

• Desarrollo, diseño, construcción, operación y clausura de los reactores 
de investigación y de potencia;

• Producción industrial de componentes y materiales para su uso en re-
actores nucleares;

• Producción de radioisótopos y sus aplicaciones en la industria, en la 
medicina y en la agricultura;

• Seguridad nuclear, seguridad radiactiva y la evaluación de la influencia 
radiactiva de la energía nuclear en el ambiente;

• Exploración y explotación de yacimientos de uranio y de iborio y su 
utilización con fines pacíficos;
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• Desarrollo de infraestructura para la energía nuclear

• Desarrollo de legislación en el campo del uso de la energía atómica 
con fines pacíficos; 

• Prestación de servicios y asistencia técnica en las áreas mencionadas;

• Otras áreas de cooperación acordadas por las Partes por escrito a través 
de la vía diplomática 

Artículo 3

La cooperación a que se refiere el presente Convenio, se llevará a cabo por 
medio de:

• La realización de investigaciones conjuntas en el marco de programas 
acordados;

• La información de grupos de trabajo conjunto para la ejecución de 
proyectos concretos e investigaciones científicas;

• Encuentros e intercambios de especialistas técnicos y expertos en las 
áreas de cooperación;

• Organización de seminarios y simposios;

• Realización de consultas mutuas;

• Formación y preparación de personal científico y técnico en institutos 
de educación superior y centros de capacitación;

• Suministro de equipos y prestación de servicios;

• Intercambio de información científico-técnica;

• Suministro de servicios de ciclo del combustible nuclear;

• Comercio y cooperación en el campo del ciclo del combustible nu-
clear;
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• Otras formas de cooperación acordadas por las Partes por escrito a 
través de la vía diplomática. 

Artículo 4

Las definiciones utilizadas en el presente Convenio tendrá el valor fijado 
en la circular informativa AIEA/INFCIRC/254/Rev.8/Part 1, y sus consi-
guientes modificaciones, que puedan ser introducidas en esta circular.

Cualquiera de las modificaciones señaladas tendrá vigencia en el marco 
del presente Convenio, sólo en caso de que las Partes se informen por 
escrito y por la vía diplomática, sobre la aceptación por ellos de dichas 
modificaciones. 

Artículo 5

1. A los fines del cumplimiento del presente Convenio, las Partes desig-
nan los siguientes organismos competentes:

     De parte  del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, el 
Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo.

      De parte del Gobierno de la Federación de Rusia, la Cooperación Esta-
dal de Energía Atómica “Rosatom”.

2. Las Partes se informarán de forma inmediata por los canales diplomá-
ticos en el caso de la designación de otro organismo competente o el 
cambio de su denominación. 

Artículo 6

La cooperación a que se refiere este Convenio será ejecutada por las Partes 
mediante la elaboración y ejecución de programas y/o proyectos, así como 
la suscripción de convenios y contratos entre organizaciones de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela y de la Federación de Rusia debidamente 
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autorizadas por los organismos competentes designados, en los cuales se 
determinará el volumen de la colaboración acordada, los derechos y obli-
gaciones de los participes en dichos contratos, las condiciones financieras 
y otras, de conformidad con la legislación de los Estados Partes. 

Artículo 7

1. En el marco del presente Convenio, no se realizará intercambio de in-
formación que contenga información clasificada en la República Bo-
livariana de Venezuela o secreto de Estado de la Federación de Rusia, 
de acuerdo con sus respectivas legislaciones.

2. El manejo de la información que se entregue a se cree en el marco de 
este Convenio, será realizado de acuerdo a lo que ambas Partes con-
vengan, incluyendo la divulgación o transmisión de la misma a una 
tercera Parte. 

3. La información proporcionada en correspondencia con el presente 
Convenio, u obtenida como resultado de su ejecución y que sea consi-
derada por una de las Partes como confidencia, claramente se señala y 
se define como tal. Dicha información no se divulga ni se otorga a una 
tercera Parte.

4. El tratamiento de la información confidencial se realiza de conformi-
dad con la legislación de los Estados Partes. La Parte receptora de la 
información marcada como tal, protege dicha información de la misma 
forma como la protege la Parte otorgante.

      De conformidad con la legislación de la República Bolivariana de Ve-
nezuela esta información debe tratarse como información reservada o 
confidencial, y debe garantizársele  la correspondiente protección.

     De conformidad con la legislación de la Federación de Rusia esta in-
formación debe tratarse como “información reservada con circulación 
restringida” y debe garantizársele la correspondiente protección.
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Artículo 8

Las Partes asegurarán la protección eficaz y distribución de los derechos 
de propiedad intelectual entregados o creados en el marco del presente 
Convenio. Las condiciones concretas de dicha protección y la distribución 
de los derechos se establecerán en los programas y/o proyectos, así como 
en los convenios y contratos que se acuerden de conformidad al artículo 6 
del presente Convenio. 

Artículo 9

1. La exportación de los materiales nucleares, los equipos, los materiales 
no nucleares especiales y la tecnología correspondiente en el marco del 
presente Convenio, se ejecuta en correspondencia con las obligaciones 
de las Partes, establecidas en el Tratado de No Proliferación de Armas 
Nucleares del 01 de julio de 1968, así como con otros tratados interna-
cionales y acuerdos en el marco de los mecanismos multilaterales de 
los controles de exportación para los participes, tales como la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia 

2. Los materiales nucleares, los equipos, los materiales no nucleares es-
peciales y la correspondiente tecnología, así como los materiales pro-
ducidos en base a estos o como resultado de la utilización de estos ma-
teriales nucleares y no nucleares especiales, instalaciones y equipos, 
obtenidos por la República Bolivariana de Venezuela en corresponden-
cia con el presente Convenio:

• No se utilizarán para la producción de armas nucleares y otros dis-
positivos nucleares explosivos o para la consecución de cualquier 
objetivo militar;

• Se encontrarán bajo las garantías del OIEA de conformidad con el 
Convenio entre la República Bolivariana de Venezuela y el OIEA 
sobre la aplicación de la garantía en relación con el Tratado sobre 
Prohibición de las Armas Nucleares en los Países de América Latina 
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y el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (NFCIRC/300, 
del 23 de junio de 1978) durante todo el período de su posesión por 
la República Bolivariana de Venezuela;

• Se garantizarán mediante medidas de protección física a un nivel no 
menor a los niveles recomendados en el documento del Organismo 
Internacional de Energía Atómica sobre “Protección física del ma-
terial nuclear y las instalaciones nucleares” (INFCIRC/225/Rev.4);

• Se exportarán o se re-exportarán bajo el control de la República Bo-
livariana de Venezuela a cualquier otro país, sólo en las condiciones 
previstas en el presente artículo, y con autorización por escrito de la 
Parte rusa y estará sujeta a la garantía del OIEA, en lo ejecutable en 
el marco del acuerdo correspondientes relacionado con las garantías.

3. El material nuclear que se transfiera a la República Bolivariana de Ve-
nezuela en le marco del presente Convenio, no se enriquece hasta un 
20 por ciento o más en cuanto al isótopo de uranio 235, y no se enri-
quece ni se procesa sin un consentimiento previo y por escrito de la 
Federación de Rusia.

4. Los equipos y materiales de doble designación y su correspondiente 
tecnología, utilizados con fines nucleares, y que hayan sido recibidos 
de la Federación de Rusia de conformidad con el presente Convenio, y 
cualquier copia reproducida de los mismos:

• Se utilizarán sólo con fines declarados, no relacionados con la crea-
ción de dispositivos nucleares explosivos;

• No se utilizarán para la realización de actividades en el área del ci-
clo del combustible nuclear, no ajustado a las garantías del OIEA;

• No se copiarán, modificarán, re-exportarán o transferirán a un terce-
ro sin un permiso escrito del representante ruso de la actividad eco-
nómica internacional, autorizado por el Servicio Federal de Control 
de Equipos y Exportaciones.
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5. Las Partes cooperarán sobre los problemas de control sobre exporta-
ción de este tipo de equipos, materiales y tecnología.

6. El control sobre el uso de los materiales, equipos y tecnología entrega-
dos será realizado según lo que acuerden las Partes.

Artículo 10

Las Partes cooperarán en el campo de la transferencia de materiales, equipos 
y tecnologías y prestación de servicios para realización de sus programas 
nucleares nacionales. Dicha cooperación se realizará de conformidad con 
la legislación de los Estados Partes y con las obligaciones internacionales.

En el marco del presente Convenio no se ejecutará la transferencia de tec-
nología y las instalaciones para la transformación química del combustible 
radioactivo, para el enriquecimiento isotópico de uranio y producción de 
agua pesada, sus componentes básicos u otros objetos, derivados en base 
a éstos, asimismo, el uranio con 20 por ciento de enriquecimiento o más 
plutonio y agua pesada.

Artículo 11

1. Las Partes crearán un Comité Coordinador compuesto por represen-
tantes designados por los órganos competentes de las Partes, para re-
visión de la realización del presente Convenio, para el examen de los 
problemas que puedan surgir durante su ejecución, y realización de las 
consultas referidas a los problemas vinculados con el uso de la energía 
nuclear con fines pacíficos.

2. La reunión del Comité Coordinador conjunto se llevará a cabo según 
las necesidades, turnándose entre la República Bolivariana de Vene-
zuela y la Federación de Rusia de acuerdo con los órganos competen-
tes de las Partes.
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3. Los órganos competentes de las Partes garantizan el financiamiento 
de la participación de los representantes en las actividades del Comité 
Coordinador.

Artículo 12

La responsabilidad civil por los daños nucleares que puedan surgir por la 
ejecución de la cooperación en el marco del presente Convenio se determi-
nará en correspondencia con las obligaciones contraídas en los contratos 
y convenios suscritos según el artículo 6 de este Convenio, con las obliga-
ciones internacionales y la legislación de los Estados Partes. 

Artículo 13

Cualquier divergencia entre las Partes, relacionada con la aplicación o in-
terpretación de las disposiciones del presente Convenio, se resolverán me-
diante consultas entre las Partes o por la vía diplomática. 

Artículo 14

El presente Convenio podrá ser modificado o enmendado de común acuer-
do entre las Partes. Las modificaciones o enmiendas entrarán en vigor de 
conformidad al procedimiento establecido para la entrada en vigencia de 
este instrumento. 

Artículo 15

1. El presente Convenio entrará en vigor después de 30 días de recibida, 
por los canales diplomáticos, la última notificación escrita acerca del 
cumplimiento de los procedimientos constitucionales y legales inter-
nos, indispensables para su entrada en vigor.

2. El presente Convenio tendrá una duración de 10 años, prorrogable 
automáticamente por períodos consecutivos de 5 años, a menos que 
alguna de las Partes notifique por escrito a la otra Parte, a través de 
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los canales diplomáticos, sobre su intención de no prorrogarlo, con 6 
meses de anticipación a su vencimiento. 

3. Cada Parte podrá notificar a la otra por escrito y por la vía diplomática 
sobre su intención de interrumpir la vigencia del presente Convenio 
antes del periodo de 10 años de vigencia del mismo. En ese caso, el 
presente Convenio culmina su vigencia luego de un año de envío de 
dicha notificación. 

4. El término de la vigencia del presente Convenio no afectará la eje-
cución de los programas, proyectos y contratos iniciados durante su 
vigencia, los cuales continuarán en ejecución, a menos que las Partes 
acuerden lo contrario.

5. En caso de término de la vigencia del presente Convenio, las obliga-
ciones de las Partes de conformidad con el artículo 7 y 9 se mantendrán 
en vigencia. 

Hecho en Caracas el veintiséis (26) de noviembre de 2008, en dos ejem-
plares, en idiomas castellano y ruso, siendo ambos textos igualmente                     
auténticos.

        Por el Gobierno de la          Por el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela        Federación de Rusia

      Rafael Ramírez Carreño      S.V. Kirienko
Ministro del Poder Popular para la       Director General de la 
            Energía y Petróleo       Cooperación Estatal de 
       Energía Atómica
         (ROSATOM)
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VENEZUELA Y ZIMBABWE. Acuerdo Marco de Cooperación entre 
la República Bolivariana de Venezuela y la República de Zimbabwe. Sus-
crito en la ciudad de Caracas, el 18 de noviembre de 2008. Publicado en 
Gaceta Oficial N°: 39.170 de fecha 04 de mayo de 2009.

ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN
ENTRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Y LA REPÚBLICA DE ZIMBABWE

La República Bolivariana de Venezuela y la República de Zimbabwe, en lo 
sucesivo denominadas conjuntamente como “las Partes”,

Considerando los lazos existentes de solidaridad y amistad entre los dos 
países;

Deseosos de promover la cooperación entre ambos países de los ámbitos 
energéticos, agrícola, económico, social y cultural;

Reiterando la voluntad común de trabajar para la consecución de los ob-
jetivos y los ideales de la cooperación Sur-Sur, específicamente de la coo-
peración técnica entre países en desarrollo;

Considerando que la lucha contra la pobreza es universal, permanen-
te y que requiere de acciones específicas orientadas hacia grupos bien                     
determinados;

Convencidos de las mutuas ventajas que entraña la consolidación de la 
cooperación bilateral entre las Partes;

Acuerdan lo siguiente:
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Artículo 1

El objetivo principal de las Partes es promover y aumentar la cooperación 
entre los dos países, con base en los principios de igualdad, respeto mutuo 
por la soberanía y la reciprocidad de ventajas, y guiados por sus sistemas 
legales internos en los ámbitos previstos en el presente Acuerdo.

Artículo 2

La cooperación estipulada en el presente Acuerdo será realizada en los 
siguientes sectores de desarrollo. Así como en otros ámbitos que puedan 
ser acordados por las Partes:

i. Energía;
ii. Agricultura;
iii. Economía;
iv. Social; y 
v. Cultural.

Artículo 3

Con el propósito de implementar la cooperación estipulada en este Acuer-
do, Las Partes adoptarán instrumentos legales complementarios para tratar 
los siguientes asuntos:

i. Los objetivos que se deben alcanzar;
ii. La agenda de trabajo;
iii. El Plan de trabajo;
iv. Las obligaciones de cada una de las Partes;
v. El financiamiento;
vi. Los órganos responsables de la implementación; y
vii. Otros asuntos complementarios.
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Artículo 4

En el marco de los instrumentos complementarios para la implementación 
de este Acuerdo, las Partes promoverán la planificación y ejecución de las 
actividades aquí estipuladas por medio de programas y proyectos especí-
ficos entre instituciones y organizaciones competentes de cada una de las 
Partes, acordados por la vía diplomática.

Artículo 5

Ambas Partes promoverán la cooperación entre empresas públicas y pri-
vadas en sus respectivos países, así como la participación ciudadana, de 
conformidad con sus respectivas leyes y regulaciones internas.

Artículo 6

Las Partes acuerdan crear un Comisión Mixta de Cooperación, la cual se 
encargará de la implementación y seguimiento de este Acuerdo.

La Comisión Mixta de Cooperación, conformada por representantes de 
ambos Gobiernos, será presidida por los Ministerio de Relaciones Exterio-
res de ambos países o los funcionarios de Alto Nivel que éstos designen, y 
se reunirá cada dos (2) años, alternativamente en la República Bolivariana 
de Venezuela y la República de Zimbabwe, en fechas acordadas por las 
Partes, a través de la vía diplomática.

La Comisión Mixta de Cooperación creará grupos de trabajo que deter-
minarán el alcance de la cooperación en cada uno de los ámbitos anterior-
mente mencionados.

Artículo 7

Cualquier disputa entre las Partes relacionada con la interpretación o la im-
plementación de este Acuerdo será resuelta de forma amistosa por medio 
de negociaciones directas entre las Partes, a través de la vía diplomática.
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Artículo 8

El Acuerdo podrá ser enmendado en cualquier momento mediante una so-
licitud escrita de cualquiera de las Partes. Las enmiendas entrarán en vigor 
de conformidad con el artículo 9 del presente Acuerdo.

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 la vía 
diplomática el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales 
y legales internos para tal fin. Este Acuerdo tendrá una duración de cinco 
(5) años, se entenderá tácticamente prorrogado por períodos iguales, salvo 
que alguna de las Partes, comunique a la otra por escrito y por la vía diplo-
mática, su intención de no prorrogarlo, por lo menos, con seis (6) meses de 
anticipación, a la fecha de expiración del período correspondiente. La de-
nuncia tendrá efecto seis (6) meses después de la fecha de su notificación.

Las Partes podrán denunciar este Acuerdo en cualquier momento, median-
te notificación por escrito y por la vía diplomática, dándose por terminado 
en un periodo de seis (6) meses después de recibida dicha notificación.

No obstante lo anterior, la denuncia del presente instrumento, no afectará la 
ejecución y el desarrollo de los programas y/o proyectos acordados por las 
Partes, los cuales continuarán en ejecución, salvo contrario de las mismas.

Hecho en la ciudad de Caracas a los dieciocho (18) días del mes de no-
viembre de 2008, en dos ejemplares originales, redactados en los idiomas 
castellano e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Reinaldo Bolívar
Viceministro de África del Ministerio Del 
Poder Popular para Relaciones Exteriores

Por el Gobierno de la República 
de Zimbabwe

Thomas Bvuma Embajador en la 
República Federativa del Brasil
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VENEZUELA Y EL CONGO. Acuerdo Marco de Cooperación entre el 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Re-
pública del Congo. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 05 de diciembre de 
2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.170 de fecha 04 de mayo de 2009.

ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL CONGO

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

Considerando los vínculos de amistad y solidaridad que existen entre los 
dos países;

Deseosos de promover la cooperación entre ambos Estados en todas las 
áreas de interés común;

Con base en el Comunicado Conjunto sobre el Establecimiento de Re-
laciones Diplomáticas, suscrito por ambos países en fecha 6 de abril de 
2006, en la ciudad de Nueva York;

Conscientes de los beneficios que pueden obtener ambas Partes de esta 
cooperación Sur – Sur;

Considerando que la lucha contra la pobreza es fundamental en la coope-
ración y el desarrollo de ambas naciones, y requiere de acciones específi-
cas orientadas hacia grupos bien determinados;

Convencidos de las ventajas reciprocas de la promoción de la cooperación 
bilateral entre las Partes;
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Han acordado lo siguientes:

ARTÍCULO I

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 pre-
sente Acuerdo.

ARTÍCULO 2

La cooperación prevista en el presente Acuerdo será en los siguientes sec-
tores de desarrollo:

Energético;

Económico;

Salud;

Vivienda y Hábitat;

Ciencia y Tecnología;

Educativo;

Agrícola;

Social;

Cultural; y

Cualquier otro que, de común acuerdo, decidan las Partes.
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ARTÍCULO 3

A los fines de ejecutar la cooperación prevista en el presente Acuerdo, las 
Partes podrán adoptar instrumentos jurídicos complementarios, los cuales 
deberán prever los siguientes aspectos:

- Los objetivos a alcanzar;

- El calendario de trabajo;

- Las obligaciones de cada una de las Partes;

- El financiamiento; y

- Los organismos o estructuras responsables de su ejecución.

ARTÍCULO 4

En el marco de los instrumentos complementarios para la implementación 
de este Acuerdo, las Partes promoverán la planificación y ejecución de las 
actividades en ellos estipuladas por medio de programas y proyectos espe-
cíficos entre instituciones y organizaciones competentes de cada una de las 
Partes, acordados por la vía diplomática.

ARTÍCULO 5

Ambas Partes estimularán la promoción de la cooperación entre las insti-
tuciones y las empresas de derecho público y/o privado en sus respectivos 
países, así como también la participación ciudadano, de conformidad con 
sus respectivos ordenamientos jurídicos internos.

ARTÍCULO 6

Las Partes deciden crear una Comisión Mixta de Cooperación encargada 
de la aplicación y seguimiento de este Acuerdo.
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La Comisión Mixta estará integrada por representantes de ambos Gobier-
nos, será presidida por los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos 
países o por quienes éstos deleguen y se reunirán cada dos (2) años alterna-
tivamente en la República Bolivariana de Venezuela y la República de Con-
go, en las fechas acordadas por las Partes, a través de la vía diplomática.

La Comisión Mixta establecerá grupo de trabajo en las diferentes áreas de 
cooperación para viabilizar las relaciones de cooperación para viabilizar 
las relaciones de cooperación en cada una de dichas áreas.

ARTÍCULO 7

El presente Acuerdo no afectará las obligaciones resultantes de los instru-
mentos jurídicos internacionales que las Partes hayan suscrito y ratificado.

ARTÍCULO 8

Cualquier diferencia relativa a la interpretación o a la ejecución del pre-
sente Acuerdo será resuelta de manera amistosa entre las Partes, por la vía 
diplomática.

ARTÍCULO 9

El presente Acuerdo podrá ser enmendado de común acuerdo entre las Par-
tes. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 10.

ARTÍCULO 10

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 la vía 
diplomática el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales 
internos requeridos en cada país.
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Este Acuerdo tendrá una duración de cinco (5) años, renovable automáti-
camente por períodos iguales, a menos 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 seis (6) meses de antelación, a la fecha de expiración del 
período correspondiente.

Las Partes podrán denunciar este Acuerdo en cualquier momento, median-
te notificación por escrito y por la vía diplomática. La denuncia tendrá 
efecto seis (6) meses después de recibida dicha notificación.

La denuncia del presente instrumento, no afectará la ejecución y el de-
sarrollo de los programas y/o proyectos acordados por las Partes, salvo 
acuerdo contrario de las mismas.

Hecho en la ciudad de Caracas a los cinco (5) días del mes de diciembre 
del dos mil ocho (2008), en dos ejemplares originales, redactados en los 
idiomas castellano e francés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela

Nicolás Maduro Moros
Ministro del Poder Popular para 

Relaciones Exteriores

Por el Gobierno de la República 
del Congo

M. Basile Ikouébe
Ministro de Relaciones

Exteriores y de la Francofonía
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VENEZUELA Y SUIZA. Acuerdo Marco de Cooperación entre la Re-
pública Bolivariana de Venezuela y la Confederación Suiza. Suscrito en 
la ciudad de Caracas, el 18 de noviembre de 2008. Publicado en Gaceta 
Oficial N°: 39.170 de fecha 04 de mayo de 2009.

ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LA 

CONFEDERACION SUIZA.

La República Bolivariana de Venezuela y la Confederación Suiza, en ade-
lante denominadas “las Partes”;

Considerando los vínculos de solidaridad y de amistad que existía entre 
los dos países;

Deseosas de promover la cooperación entre ambos Estados en las áreas 
económicas, comercial, industrial, energética, de infraestructura y de 
transporte, ambiental, salud, científica, técnica y tecnológica, entre otras;

Considerando el interés en las Partes de propender a la realización de pro-
yectos de cooperación que permitan promover un desarrollo económico y 
social armónico, basados en los principios de igualdad, solidaridad, respe-
to mutuo de la soberanía, reciprocidad, cooperación, complementariedad 
y sustentabilidad económica y social;

Considerando que la disminución de la pobreza y la integración social 
son prioridades fundamentales que requieren de acciones orientadas hacia 
programas y áreas especificas de atención;

Convencidas de las ventajas recíprocas de fortalecer la cooperación entre 
las Partes, a través de este Acuerdo Marco de Cooperación;
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Reafirmando los derechos y obligaciones contraídos en Acuerdos bilatera-
les y multilaterales de cooperación económica y comercial de los que son 
Parte;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1
OBJETO

Las Partes se comprometen a promover e intensificar la cooperación entre 
los dos países, de conformidad con sus respectivas legislaciones internas, 
sus obligaciones internacionales y con lo previsto en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 2
ÁREAS DE COOPERACIÓN

La cooperación prevista en el presente Acuerdo será en las siguientes áreas 
de desarrollo:

Económica;

Comercial;

Industrial;

Energética;

Infraestructura y transporte;

Ambiental;

Salud;

Científica;



Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela

423

Técnica;

Tecnológica; y

Cualesquiera otras que común acuerdo decidan las Partes.

ARTÍCULO 3
MODALIDADES DE COOPERACIÓN

Las Partes desarrollarán la cooperación bilateral, a través de:

1. El intercambio de información, de conocimientos y de programas es-
pecíficos;

2. El intercambio de visitas oficiales y privadas;

3. La promoción y participación en eventos, tales como ferias, exposicio-
nes, conferencias, talleres y seminarios que organicen ambos países;

4. La promoción, expansión y diversificación del comercio bilateral;

5. La capacitación y formación del recurso humano;

6. Cualesquiera otras que de común acuerdo decidan las Partes.

ARTÍCULO 4
MODALIDADES DE IMPLEMENTACIÓN

Las Partes podrán promover la cooperación entre las instituciones y las 
empresas de derecho público y/o privado de ambos países, de conformidad 
con sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, de cualquiera de las 
maneras que se enumeran a continuación, a título enunciativo:
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1. Creación de sociedades mixtas u otras formas asociativas, estableci-
miento de representaciones comerciales y sucursales, transferencia de 
tecnología, conocimientos y experiencias;

2. Convenios de producción compartida dirigidos a maximizar la utiliza-
ción de capacidades de producción, minimizar costos de producción e 
incrementar la competitividad internacional;

3. Construcción, rehabilitación, modernización, expansión y automatiza-
ción de las plantas e industrias existentes;

4. Mercado, consultoría y otros servicios;

5. Preparación de estudios de factibilidad;

6. Cualesquiera otras que de común acuerdo decidan las Partes.

ARTÍCULO 5
ACUERDOS COMPLEMENTARIOS

A los fines de ejecutar la cooperación prevista en el presente Acuerdo, las 
Partes podrán adoptar acuerdos complementarios en las áreas de interés 
común, los cuales deberán prever, entre otros, los objetivos y proyectos a 
alcanzar.

ARTÍCULO 6
COMISIÓN MIXTA

Las Partes acuerdan crear una Comisión Mixta, encargada de la aplica-
ción y seguimiento de este Acuerdo. Estará integrada por representantes 
de ambos Gobiernos y será presidida, por la Parte venezolana, por un alto 
funcionario del Ministerio del Poder Popular para la Relaciones Exteriores 
y, por la Parte suiza, por un alto funcionario del departamento Federal de 
Asuntos Económicos. Esta se reunirá anualmente, o cuando las Partes lo 



Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela

425

consideren apropiado, alternativamente en Venezuela y en Suiza, en las 
fechas acordadas por las Partes.

El sector privado podrá ser invitado a participar en las reuniones de la 
Comisión Mixta.

La Comisión Mixta podrá crear grupos de trabajo en las diferentes Áreas 
de desarrollo establecidas en el presente Acuerdo, para encaminar la coo-
peración entre las Partes.

Las tareas de esta Comisión Mixta incluirán, a título enunciativo, las                  
siguientes:

1. Revisar el desarrollo y el nivel de las relaciones económicas bilaterales;

2. Formular propuesta para el futuro desarrollo de la cooperación en áreas 
de interés mutuo;

3. Elaborar propuesta para mejorar las condiciones de cooperación entre 
las empresas de ambos países;

4. Elevar a la consideración todo asunto que pueda afectar las relaciones 
bilaterales, actuales o futuras, contempladas en este Acuerdo;

5. Presentar recomendaciones en relación con la aplicación del presente 
Acuerdo.

El termino de las reuniones de la Comisión Mixta será acordado con al 
menos un mes de anticipación, a fin de permitir la realización de los prepa-
rativos necesarios para las Partes.
Sin perjuicio de lo previsto en este artículo, cada una de las Partes podrá 
someter a la otra, en todo momento, los proyectos específicos de coopera-
ción, para su debido estudio y aprobación.
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ARTÍCULO 7
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier duda o controversia que pueda surgir de la interpretación o eje-
cución del presente Acuerdo, será resuelta mediante negociaciones direc-
tas entre las Partes, por escrito y por la vía diplomática.

ARTÍCULO 8
ENMIENDAS

Este Acuerdo podrá ser enmendado de común acuerdo entre las Partes 
mediante un Protocolo de Enmienda. Las enmiendas entrarán en vigencia 
conforme a lo previsto en el artículo relativo a la entrada en vigor del pre-
sente instrumento mutaris mutandis.

ARTÍCULO 9
ENTRADA EN VIGOR, PRORROGA Y DENUNCIA

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 la vía 
diplomática el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales 
y legales internos para tal fin. Este Acuerdo tendrá una duración de cinco 
(5) años, se entenderá tácticamente prorrogado por períodos iguales, salvo 
que alguna de las Partes, comunique a la otra por escrito y por la vía diplo-
mática, su intención de no prorrogarlo, por lo menos, con seis (6) meses de 
anticipación, a la fecha de expiración del período correspondiente.

Las Partes podrán denunciar este Acuerdo en cualquier momento, median-
te notificación por escrito y por la vía diplomática, dándose por terminado 
en un periodo de seis (6) meses después de recibida dicha notificación.

No obstante lo anterior, la denuncia del presente instrumento, no afectará la 
ejecución y el desarrollo de los programas y/o proyectos acordados por las 
Partes, los cuales continuarán en ejecución, salvo contrario de las mismas.
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Hecho en la ciudad de Berna, a los dieciocho (18) días del mes de no-
viembre de 2008, en dos ejemplares originales, redactados en los idiomas 
castellano y francés siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República
Bolivariana de Venezuela

Alejandro Fleming
Viceministro para Europa

Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores

Por la Confederación Suiza

Jean Daniel Gerber
Secretario de Estado

Secretaría de Estado para la 
Economía
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VENEZUELA E ITALIA. Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno 
de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República 
Italiana en Materia de Infraestructura. Suscrito en la ciudad de Roma, el 
22 de enero de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.170 de fecha 04 
de mayo de 2009.

ACUERDO DE COOPERACIÓN
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA

DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ITALIANA
EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA

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

CONSIDERANDO la voluntad política y el interés de ambos Gobiernos 
en fortalecer y desarrollar las relaciones de amistad y colaboración entre 
ambos pueblos, teniendo en consideración los intereses de paz, desarrollo 
y estabilidad y lo establecido en el Acuerdo Marco de Cooperación Eco-
nómica, Industrial, en el sector de la Infraestructura y de la Cooperación al 
Desarrollo, firmado en Caracas el 14 de febrero de 2001;

CONSIDERANDO lo previsto en el Memorando de Entendimiento para 
la Cooperación Técnica, Económica y Financiera, suscrito en fecha 29 de 
noviembre de 2005 entre el Ministerio del Poder Popular para la Infraes-
tructura de la República Bolivariana de Venezuela, MINFRA, y ANAS 
SpA, para el desarrollo de proyectos y programas de realización de nuevas 
infraestructuras y de recuperación y manutención de la red de infraestruc-
tura existente y expresando complacencia por lo resultados alcanzados a 
través de tal programa;

TENIENDO PRESENTE la historia y fructífera relación en el tema de 
infraestructura y transporte, en particular en el sector ferroviario, existente 
entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Italiana;
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DESEANDO desarrollar la cooperación bilateral en todas las áreas que 
representen interés para ambas Partes en el sector de la infraestructura y 
el transporte, teniendo como eje fundamental la transferencia tecnológica;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO I

El presente Acuerdo tiene por objeto fomentar la cooperación entre ambas 
Partes para el desarrollo de proyectos y obras de infraestructura en cual-
quier modalidad de transporte acordadas entre las Partes, sobre la base 
de los principios de solidaridad, reciprocidad, complementariedad, respeto 
mutuo de la soberanía, conforme a las respectivas legislaciones internas 
de ambos países y a lo previsto en el presente Acuerdo, así como mantener 
el desarrollo de proyectos y obras de infraestructura existentes (en parti-
cular en transporte terrestre y ferroviario), derivados del Acuerdo Marco 
de Cooperación de 14 de febrero de 2001 y de los demás acuerdos citados 
anteriormente.

ARTÍCULO 2

Las Partes promoverán la cooperación en materia de infraestructura a tra-
vés de las siguientes actividades:

• Formulación y/o ejecución de proyectos de infraestructura y sus res-
pectivas transferencias de tecnologías.

• Elaboración de estudios y proyectos para la modernización y ese de 
infraestructura, así como la construcción y renovación de obras de in-
fraestructura, convenidas entre las Partes.

• Asistencia técnica de expertos, profesionales especializados, desti-
nada a la formación de personal nacional para la elaboración de pla-
nes de desarrollo y/u otras áreas relacionadas con cada modalidad de                  
transporte.
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• Suministro y/o adquisición de maquinarias, equipos e insumos necesa-
rios para la construcción de mantenimiento de obras de infraestructura 
y transporte.

• Desarrollo de sistema de transporte inteligente.

• Suministro de vehículos de bajo impacto ambiental, en particular de 
vehículos alimentados a gas natural, y desarrollo de la red de infraes-
tructura para la distribución de gas natural para tracción vehicular.

• Intercambio de experiencia y transferencia de tecnologías, en materia 
de señalización y sistema integrales y de homologación de vehículos 
alimentados a metano, así como de otros sectores que sean acordados 
entre las Partes.

• Cualquier otra forma de cooperación en materia de infraestructura y 
transporte propiciada por las Partes.

ARTÍCULO 3

A los fines de la implementación del presente Acuerdo. Las Partes desig-
nan como órgano ejecutores, por la República Bolivariana de Venezuela, 
al Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura; y por la República 
Italiana, al Ministerio de Infraestructura y de Transporte.

Dichos organismos podrán delegar la ejecución de este Acuerdo en otras 
instituciones, organismos u organizaciones públicas adscritas a los Mi-
nisterios 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. El tal sentido, 
los mencionados instrumentos deberán especificar el plan de trabajo, los 
procedimientos, la asignación de recursos para el financiamiento y otras 
cuestiones que de común acuerdo decidan las Partes.
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ARTÍCULO 4

En la implantación del presente Acuerdo, las propuestas y ofertas presen-
tadas por las autoridades, instituciones y/o compañías responsables de la 
ejecución de proyectos, contenidas en los acuerdos y/o contratos mencio-
nados en el artículo anterior, serán evaluadas según los procedimientos 
legales de ambos países y su competitividad en el mercado internacional, 
especialmente en función de precios, términos de pagos, términos de eje-
cución y suministro, así como de escala y calidad de equipos y servicios. 
La conclusión de acuerdos y/o contratos se hará según las normas y proce-
dimientos sobre contrataciones públicas establecidos en las leyes internas 
de ambos países.

ARTÍCULO 5

Las Partes se prestarán recíprocamente todo la asistencia que sea nece-
saria para facilitar la entrada, permanencia y salida del país, del personal 
acreditado para la realización de actividades y ejecución de los progra-
mas, proyectos y demás formas de cooperación previstas en el presente 
Acuerdo, de conformidad con el ordenamiento jurídico interno de ambos 
Estados. Así mismo se otorgarán las facilidades administrativas y fiscales 
necesarias y oportunas, de conformidad con sus respectivas legislaciones 
internas, para la importación y exportación del material que se requiera 
para la ejecución del presente Acuerdo y de los contratos que a tal efecto se 
suscriban en tal materia y para el puntual cumplimento de las respectivas 
obligaciones contractuales.

ARTÍCULO 6

El personal asignado por los órganos ejecutores para la implementación 
del presente Acuerdo continuará bajo su dirección y dependencia mante-
niendo su relación laboral en el mismo, por lo que no se crearán de ningu-
na forma relaciones laborales con su contraparte.
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ARTÍCULO 7

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 presupuestarías.

ARTÍCULO 8

A los fines de la implementación del presente Acuerdo las Partes acuerdan 
crear un Grupo de Trabajo, conformado por representantes de cada uno de 
los órganos ejecutores, que se reunirán periódica y alternativamente en la 
República Bolivariana de Venezuela y en la República Italiana. Las fechas 
y agendas de sus reuniones serán establecidas por las Partes de común 
acuerdo y por escrito.

ARTÍCULO 9

El presente Acuerdo podrá ser modificado de común acuerdo entre las Par-
tes. Las modificaciones entrarán en vigor de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 11, para la entrada en vigor del Acuerdo.

ARTÍCULO 10

Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación y apli-
cación del presente Acuerdo, serán resueltas amigablemente mediante ne-
gociaciones directas entre las Partes, por la vía diplomática.

ARTÍCULO 11

El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de recepción de 
la segunda de las dos notificaciones a través de las cuales las Partes se co-
muniquen oficialmente el cumplimiento de los respectivos procedimientos 
legales internos para tal fin. Y tendrá una duración de cinco (5) años, se 
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prorrogables automáticamente por períodos iguales, salvo que una de las 
Partes, comunique a la otra por escrito y por la vía diplomática, su inten-
ción de no prorrogarlo, con un mínimo de seis (6) meses de antelación a la 
fecha de expiración del período correspondiente.

De igual modo, cualquiera de las Partes podrá denunciar en cualquier mo-
mento el presente Acuerdo, mediante notificación escrita a la otra, por la 
vía diplomática, y tal denuncia surtirá sus efectos a los seis (6) meses de 
recibida la comunicación.

Los procedimientos para la entrada en vigor o la eventual denuncia del 
presente Acuerdo no afectará el desarrollo de los programas y/o proyectos 
acordados por las Partes, los cuales continuarán en ejecución.

Hecho en Roma, el día veintidós del mes de enero de dos mil nueve (2009) 
en dos ejemplares originales redactados en los idiomas castellano e italia-
no, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Alejandro Fleming
Viceministro para Europa

Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores

Por el Gobierno de la República 
Italiana

Roberto Castell
Sub Secretario de Estado para 
Infraestructura y Transporte
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VENEZUELA Y NAMIBIA. Acuerdo entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Namibia sobre 
Supresión de Visas para Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de Servicio. 
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 18 de marzo de 2009. Publicado en 
Gaceta Oficial N°: 39.175 de fecha 11 de mayo de 2009. 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE NAMIBIA SOBRE SUPRESIÓN DE VISAS PARA 
PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, OFICIALES Y DE SERVICIO

PREÁMBULO

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República de Namibia, en adelante denominados “Las Partes”;

RECONOCIENDO los lazos de amistad existentes entre los dos países;

DESEOSOS de fortalecer y consolidar aún más sus relaciones tradicional-
mente amistosas;

ANIMADOS a facilitar los viajes de los nacionales de ambas naciones, 
portadores de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio;

Acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO 1 – ALCANCE DEL ACUERDO

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 transitar 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.
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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 pertinentes y 
obtendrán la autorización necesaria, con antelación y de conformidad 
con las leyes vigentes en el territorio de dicha Parte, para su permanen-
cia en dicho territorio.

ARTÍCULO 2 – ELEGIBILIDAD PARA LA EXENCIÓN

1. Los nacionales de cada una de las Partes, portadores de pasaportes 
diplomáticos, oficiales y de servicio, designados para prestar servicio 
en una misión diplomática, oficina consular u organización internacio-
nal con sede en el territorio de la otra Parte, podrán entrar, transitar 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 emisión.

2. Las facilidades concedidas en el numeral 1 de este Artículo se extien-
den, por el período de la duración de la designación oficial, a los miem-
bros de las respectivas familias, siempre que éstos sean portadores de 
una de las categorías de pasaportes mencionados en este Acuerdo.

ARTÍCULO 3 – JURISDICCIÓN

Los ciudadanos portadores de las mencionadas clases de pasaportes, tie-
nen la obligación de respetar la normativa existente en el ordenamiento 
jurídico interno del país receptor.

ARTÍCULO 4 – PUNTOS ABIERTOS DE ENTRADA

Los nacionales de cada una de las Partes, portadores de pasaportes Diplo-
máticos, Oficiales y Servicio válidos, podrán cruzar la frontera del Estado 
exclusivamente en los puntos abiertos de entrada para tráfico internacional.
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ARTÍCULO 5 – DERECHOS DE LAS PARTES

1. El presente Acuerdo no limita el derecho de las Partes de negar la en-
trada o reducir el período de permanencia en su territorio de los nacio-
nales de la otra Parte que sean considerados persone non grata, ele-
mentos indeseables o inmigrantes ilegales.

2. Cualquiera de las Partes podrá suspender de manera temporal la imple-
mentación 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 la vía diplomática. La suspensión y 
continuación entrarán en vigor en la fecha de dicha notificación.

ARTÍCULO 6 – EJEMPLARES DE PASAPORTES

1. Las Partes intercambiarán ejemplares de los pasaportes válidos men-
cionados en el presente Acuerdo, así como la información sobre su 
uso, a través de la vía diplomática, en el transcurso de treinta (30) días 
a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo.

2. En caso de que una de las Partes modifique sus pasaportes, éstos serán 
enviados a la otra Parte como nuevos ejemplares, con al menos treinta 
(30) días de anticipación a la introducción de dichas modificaciones.

ARTÍCULO 7 – EXTRAVÍO DE PASAPORTE

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 docu-
mento de viaje a su nacional e informará a las autoridades competentes del 
país receptor. 
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ARTÍCULO 8 – SOLUCIÓN DE DISPUTAS

Cualquier disputa que surja entre las Partes de la interpretación o cumpli-
miento del presente Acuerdo será resuelta por medio de consultas directas 
entre éstas, por la vía diplomática.

ARTÍCULO 9 – VIGENCIA Y ENMIENDAS

1. El presente Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días después de la 
última notificación a través de la cual las Partes se informen el cum-
plimiento de sus formalidades internas. La duración de este Acuerdo 
será de cinco (5) años a partir de la fecha de su entrada en vigor, y será 
renovable automáticamente por períodos iguales:

2. El presente Acuerdo podrá ser enmendado por deseo mutuo de las Par-
tes. Las enmiendas entrarán en vigor de acuerdo con lo previsto en el 
punto número 1 de este Artículo.

3. Cualquiera de las Partes podrá denunciar este Acuerdo, por escrito y 
por la vía diplomática. Su validez terminará noventa (90) días después 
de la fecha en la que la otra Parte reciba notificación escrita manifes-
tando la intención de la primera de dar terminado el Acuerdo.

Firmado en la ciudad de Caracas, el 18 de marzo de 2009, en dos ejem-
plares originales en los idiomas castellano e inglés, siendo ambos textos 
igualmente auténticos.

    En nombre del Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela

      

Reinaldo Bolívar
     Viceministro para África del

Ministerio del Poder Popular para 
           Relaciones Exteriores

 En nombre del Gobierno de la 
República de Namibia

 

Lempy Lucas Viceministra de 
Relaciones Exteriores
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VENEZUELA Y FILIPINAS. Memorándum de Entendimiento para el 
Establecimiento de Consultas Bilaterales entre el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de la República de Filipinas. Suscrito en la ciudad 
de Manila, el 01 de septiembre de 2005. Publicado en Gaceta Oficial N°: 
39.175 de fecha 11 de mayo de 2009. 

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE CONSULTAS BILATERALES ENTRE

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE LA

REPÚBLICA DE FILIPINAS

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Ve-
nezuela y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Filipinas, 
en lo adelante denominadas “Las Partes”;

INSPIRADOS por el deseo de fortalecer las relaciones amistosas entre 
ambos Estados y sobre la base de la comprensión mutua;

TENIENDO la aspiración de seguir desarrollando la amistad y la coo-
peración entre ambos Estados conforme a los objetivos y principios de la 
Carta de la Organización de las Naciones Unidas y las normas del derecho 
internacional universal reconocidas;

CONVENCIDOS de que el dialogo sobre los asuntos bilaterales y temas 
internacionales contribuirán a un mayor acercamiento entre la República 
Bolivariana de Venezuela y la República de Filipinas;
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Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Las Partes sostendrán consultas sobre asuntos relativos al desarrollo de la 
cooperación mutua bilateral y multilateral en los campos políticos, econó-
mico, cultural, ciencia y colaboración técnico y humanitaria, entre otros.

ARTÍCULO 2

Las Partes promoverán la cooperación y realizarán consultas, dirigidas a 
la coordinación de sus posiciones, cuando sea factible y apropiado, sobre 
los asuntos de mutuo interés en el marco de las organizaciones y foros 
internacionales.

ARTÍCULO 3

Las Partes podrán establecer grupos de trabajo o reuniones de expertos 
para discutir específicas de interés mutuo.

ARTÍCULO 4

Las Partes acuerdan que las consultas deberán ser conducidas por el espí-
ritu de flexibilidad y cooperación y, que las modalidades de las consultas, 
incluyendo la determinación de fechas, sede, agenda y nivel de represen-
tación, deberán ser determinadas de mutuo acuerdo siguiendo las canales 
diplomáticos.

ARTÍCULO 5

Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación e imple-
mentación del presente Memorándum de Entendimiento, serán resueltas 
por negociación entre las Partes.
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ARTÍCULO 6

Por consentimiento mutuo de ambas Partes, pueden realizarse adiciones y 
enmiendas al presente Memorándum de Entendimiento, las cuales entra-
rán en vigor el día de su firma de acuerdo con el Artículo 7.

ARTÍCULO 7

El presente Memorándum de Entendimiento, entrará en vigor a partir de 
la última notificación por escrito entre las Partes, a través de los canales 
diplomáticos, indicando el cumplimiento de los requisitos constitucionales 
respectivos, y permanecerá vigente, a menos que una de las Partes notifi-
que a la otra por escrito, su terminación, con seis meses de antelación.

ARTÍCULO 8

La terminación o suspensión del Memorándum de Entendimiento no afec-
tará la ejecución y duración de cualquier convenio hecho bajo el presente 
acuerdo hasta el cumplimiento de tal convenio.

Suscrito en la Ciudad de Manila, Filipinas, el primer día del mes de Sep-
tiembre de 2005, en duplicado en los idiomas Español e Inglés, siendo 
ambos textos igualmente auténticos.

    Por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de

La República Bolivariana 
      de Venezuela

Dr. William E. Izarra C.
Viceministro de Relaciones 

Exteriores para Asia,
Medio Oriente y Oceanía

 Por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de la República de

 Filipinas

Alberto G. Rómulo 
Secretario de Asuntos Exteriores
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VENEZUELA Y ARGENTINA. Programa de Cooperación en el Área 
de Turismo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y 
el Gobierno de la República Argentina. Suscrito en la ciudad de Buenos 
Aires, el 25 de marzo de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.175 de 
fecha 11 de mayo de 2009. 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN EN EL ÁREA DE TURISMO 
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA

El Gobierno de la república Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Argentina, en lo adelante denominados “las Partes”;

Como base al Acuerdo Complementario en Materia Turística entre la Re-
pública de Venezuela y la República Argentina, suscrito en Buenos Aires, 
República Argentina, el 7 de septiembre de 1999;

En el marco del impulso de ambos países para los procesos de integración 
sudamericana;

Convencidos en la voluntad de nuestros Gobiernos en trabajar mancomu-
nadamente en el desarrollo del turismo como medio sustentable para el 
impulso económico de ambas naciones, la incidencia directa en la mejora 
de la calidad de vida de nuestros pueblos, la reafirmación de los valores 
culturales y naturales de nuestra tierras, así como instrumento coadyuvan-
te en el crecimiento integral y cultural del turista;

Considerando la necesidad de crear oportunidades de interrelación para 
avanzar en la sensibilización hacia una visión regional compartida entre 
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los Estados como rectores, los pueblos como destinos y los beneficios de 
la actividad turística;

Interesados en promover la cooperación técnica bilateral entre las Partes 
desde la construcción de nuevos esquemas de cooperación para el apalan-
camiento del desarrollo endógeno, la profundización del intercambio y el 
desarrollo del conocimiento y estrategias compartidas;

ACUERDAN:

Primero: El Programa de Cooperación tiene como objeto activar y desa-
rrollar mecanismos de cooperación en materia de fortalecimiento interins-
titucional para el desarrollo del Turismo, durante el período 2009-2010.

Segundo: Los temas en los cuales las Partes promoverán inicialmente las 
actividades de cooperación son los que de manera enunciativa se indican 
a continuación:

• Planificación turística;

• Turismo social;

• Cualquier otro que de común acuerdo decidan las Partes.

Así mismo, las actividades antes citadas serán desarrolladas de conformi-
dad al Anexo I de este instrumento, en las fechas que de mutuo acuerdo 
establezcan las Partes.

Tercero: Lo establecido en el presente instrumento, no excluye la realiza-
ción de otras actividades en el campo del turismo que puedan acordar las 
Partes

Cuarto: El Grupo de Trabajo en Materia Turística, creado en el Acuerdo 
Complementario en Materia Turística entre la República de Venezuela y la 
República Argentina, suscrito en Buenos Aires, República Argentina, el 7 
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de septiembre de 1999, será el encargado de verla por la implementación y 
ejecución del presente Programa de Cooperación.

Dicho Grupo de Trabajo, se reunirá cuando las Partes lo consideren                
necesario.

Quinto: Las Partes acuerdan en la medida de sus posibilidades para la eje-
cución del presente Programa que, la cobertura de los gastos locales que 
se originen por cada misión, se realizaran de conformidad a sus disponibi-
lidades presupuestarias.

Sexto: El presente Programa de Cooperación podría ser modificado de 
común acuerdo entre las Partes. Tales modificaciones entrarán en vigor en 
la fecha de su firma.

Séptimo: Cualquier duda o controversia que pueda surgir de la interpreta-
ción o aplicación del presente Programa, será resuelta a través de negocia-
ciones directas entre las Partes, por la vía diplomática.

Octavo: El Programa entrará en vigor en la fecha de su firma y permane-
cerá vigente por un período de un (1) año. Se entenderá tácticamente pro-
rrogado por períodos iguales, a menos que una de las Partes comunique a 
la otra su intención de no prorrogarlo, mediante comunicación escrita, por 
lo menos con tres (3) meses de anticipación a la fecha de su terminación.

Noveno: Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado en cualquier 
momento el presente Programa, mediante notificación escrita a la otra, y 
dicha terminación surtirá efecto tres (3) meses después de haber sido co-
municado a la otra Parte.

Firmado en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina a los veinti-
cinco días del mes de marzo de 2009, en dos (02) ejemplares originales, en 
castellano, siendo los textos igualmente auténticos.



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

444

    POR EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA
     

Nicolás Maduro Moros
Ministro del Poder Popular para

      Relaciones Exteriores

 POR EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA

Jorge Taiana
Ministro de Relaciones 
Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto

ANEXO 1
Línea de 
Acción

Sub-áreas de 
interés

Actividades a 
Desarrollar

Responsables

Planificación 
Turística

• Diseño e ins-
trumentación de 
los planes estra-
tégicos en mate-
ria de turismo

• Visita técni-
ca a Argentina 
para:
*  Transferencia 
de conocimien-
tos sobre los   
planes estratégi-
cos de   turismo.
*  Experiencias 
en la  elabora-
ción del Inven-
tario de Patri-
monio Turístico 
Nacional.
*  Elaboración 
de propuestas 
sobre la meto-
dología aplica-
da.

Por Venezuela:
Técnicos en Panifi-
cación Turística.
Oficina de Segui-
miento y Evaluación 
de Políticas Públicas.
Técnicos de la Di-
rección General de 
Turismo Popular y 
de VENETUR.
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• Desarrollo de 
la gestión turís-
tica local.

• Visita Técni-
ca a Argentina, 
para conocer 
las experiencias 
desarrolladas en 
ese país.

Por Argentina: 
La Secretaria d
Turismo

• Visita Técni-
ca a Venezuela, 
para conocer 
las experiencias 
desarrolladas en 
ese país. 
• Talleres para 
la definición de 
metodologías 
unificadas para 
el desarrollo de 
gestión turística 
local.
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Turismo So-
cial

• Planificación 
y desarrollo de 
Turismo Social

• Visita técni-
ca a Argentina 
para obtener ex-
periencias en: 
* Diseños de ru-
tas turísticas.
*Elaboración de 
paquetes turísti-
cos.
*Articulación 
de redes e in-
tercambio entre 
operadores tu-
rísticos.

* Elaboración 
de escenarios 
del intercambio 
bilateral de tu-
ristas.

Línea de 
Acción

Sub-áreas de 
interés

Actividades a 
Desarrollar

Responsables
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Promoción y 
comerciali-
zación turís-
tica

• Evaluación de 
las estrategias 
de promoción 
y comercializa-
ción internacio-
nal.

• Realización 
viajes de fa-
mil iar ización 
(FAM-TRIP) y 
prensa (PRES-
TRIP) para dar 
a conocer los 
principales des-
tinos a nivel bi-
lateral.
• Organizar la 
participación en 
el FITVEN a 
terceros merca-
dos.
•Establecer en-
cuentros de Tour 
O p e r a d o r e s 
(TTOO) para la 
elaboración de 
paquetes turísti-
cos entre ambos 
países.

Por Venezuela: 
Técnicos en  Promo-
ción y Comercializa-
ción de INATUR y 
VENETUR.

Por Argentina: 
La Secretaria de Tu-
rismo.
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• Visita Técni-
ca a Venezuela 
para transferir:
*Experiencia en 
la formulación 
del diagnóstico, 
estudio de mer-
cado y elabora-
ción del catálo-
go de productos 
e inversiones.
*Exper ienc ia 
sobre la defini-
ción de la Mar-
ca.
*Experiencias 
en la creación 
de estadísticas 
que permita vi-
sualizar el flujo 
turístico bilate-
ral.
• Propuestas de 
proyectos
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• Desarrollo de 
productos turís-
ticos.

• Levantamien-
to de la infor-
mación sobre 
los atractivos a 
comercializar, 
servicios turísti-
cos, infraestruc-
tura.
• Diseño, pro-
gramación y 
ofertas de pa-
quetes turísti-
cos.

• Establecimien-
to de redes de 
comercial iza-
ción de los pro-
ductos turísticos 
de ambas partes.

• Intercambio 
de la Base de 
Datos de los 
operadores tu-
rísticos.
• Transferencia 
de experiencias 
en la conforma-
ción de redes 
turísticas.
• Estudios de 
viabilidad para 
la creación de 
Redes Turísti-
cas nacionales y 
binacionales.
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VENEZUELA Y ARGENTINA. Acuerdo entre el Gobierno de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Argentina 
para la Creación  de la Comisión Binacional de Alto Nivel. Suscrito en 
la ciudad de Buenos Aires, el 25 de marzo de 2009. Publicado en Gaceta 
Oficial N°: 39.175 de fecha 11 de mayo de 2009. 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LA REPÚBLICA 

ARGENTINA PARA LA CREACIÓN DE LA
COMISIÓN BINACIONAL DE ALTO NIVEL

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

RESUELTOS a profundizar y ampliar los vínculos de amistad y solidari-
dad ya existentes entre ambos pueblos a través de nuevas formas de coo-
peración,

DESEOSOS de fomentar el diálogo creativo y la interacción entre ambos 
gobiernos mediante un mecanismo de consulta de alto nivel que permita 
identificar proyectos conjuntos,

CON EL OBJETIVO de dar un mayor impulso a la cooperación e inte-
gración entre ambos países basadas en una coincidencia de principios y 
propósitos tanto a nivel bilateral como regional y multilateral,

CON EL PROPÓSITO de afianzar los intercambios y de establecer polí-
ticas de interés común en sus relaciones con los demás países,

EN CUMPLIMIENTO del compromiso asumido por los Presidentes 
de ambos países en la Declaración Conjunta del 6 de marzo de 2008, de 
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iniciar las gestiones tendientes a elevar la Comisión Mixta Permanente 
Argentino-Venezolana al rango de Comisión Binacional de Alto Nivel.

Acuerdan lo siguiente:

Artículo 1

Las Partes acuerdan establecer la Comisión Binacional de Alto Nivel entre 
la República Bolivariana de Venezuela y la república Argentina, que será 
presidida por los Presidentes de ambos países.

La coordinación de la Comisión estará a cargo de los Ministerios de Re-
laciones Exteriores de cada país, los cuales organizarán las agendas de 
trabajo de los Ministerios u otros organismos competentes.

Artículo 2

La Comisión realizará el seguimiento de la relación bilateral, identifican-
do temas estratégicos considerados prioritarios para alcanzar el desarrollo 
sostenido de capacidades culturales, económicas, sociales, científicas y 
tecnológicas de ambos países.

Los temas seleccionados serán abordados en Subcomisiones que desarro-
llarán proyectos específicos mediante la definición de objetivos y metas 
concretas a ser alcanzados en cada semestre. Ambos gobiernos estable-
cerán un sistema de evaluación y actualización permanente que permita 
medir los resultados obtenidos entre cada periodo de trabajo.

Artículo 3

La Comisión Binacional de Alto Nivel se reunirá alternadamente en la 
República Bolivariana de Venezuela y en la República Argentina, por lo 
menos cada seis (6) meses, sin perjuicio de que los Presidentes de mutuo 
acuerdo, convoquen la realización de reuniones extraordinarias.
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Las Subcomisiones se reunirán con la misma periodicidad de la Comisión 
Binacional de Alto Nivel en el país en que ésta se reúna. No obstante, las 
mismas podrán reunirse de forma extraordinaria, siempre y cuando las cir-
cunstancias lo ameriten.

Artículo 4

Los altos funcionarios que los Ministerios de Relaciones Exteriores desig-
nen, presidirán las siguientes Subcomisiones:

a) Subcomisión de Relaciones Económicas Bilaterales: Temas de Eco-
nomía, Comercio, Integración Productiva, Ciencia y tecnología, 
Energía, Transporte e Infraestructura, Agricultura, entre otros.

b) Subcomisión de relaciones Políticas Bilaterales: Temas de defensa, 
Seguridad, Educación, Cultura, Capacitación, Desarrollo Humano 
y Social, Cooperación, Salud, Cuestiones Migratorias y de Circula-
ción de Personas, entre otros.

En cada reunión de las Subcomisiones se redactarán actas las cuales conten-
drán los resultados de las mismas y los cronogramas de trabajo a ejecutar.

Artículo 5

Los Presidentes evaluarán, al menos semestralmente, los avances de los 
proyectos presentados y el cumplimiento de los respectivos cronogramas, 
en reuniones plenarias con la participación de los Ministerios de ambos 
países involucrados en las Subcomisiones.

Artículo 6

Los gastos que se generen de la realización de las sesiones de la Comisión 
Binacional de Alto Nivel, los asume el país receptor. El país que envía a 
sus representantes para participar en las sesiones de la Comisión asume los 
gastos de transporte y de estadía en el país receptor de sus representantes, 
todo ello, de conformidad con su respectiva disponibilidad presupuestaria.
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Artículo 7

Cualquier duda o controversia que pueda surgir de la interpretación o apli-
cación del presente Acuerdo, será resuelta a través de negociaciones direc-
tas entre las Partes, por la vía diplomática.

Artículo 8

El presente Acuerdo podrá ser modificado o enmendado por voluntad co-
mún de las Partes. Las modificaciones o enmiendas entrarán en vigor de 
conformidad con lo establecido en el artículo relativo a entrada en vigor 
del instrumento.

Artículo 9

El presente Acuerdo sustituye al Acuerdo por Canje de Notas del 11 de 
abril de 1986 por el que se constituye la Comisión Mixta Permanente Ar-
gentino-Venezolana reglamentada por el Acuerdo por Canje de Notas del 
20 de agosto de 1990.

Artículo 10

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá una 
duración de cinco (5) años, 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, con un mínimo de seis 
(6) meses de anticipación a la fecha de su expiración.

Cualquiera de las Partes podrá denunciar, mediante notificación escrita 
a la otra. La denuncia surtirá efecto a los seis (6) meses de recibida la                   
notificación.

Hecho en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, a los veinti-
cinco días del mes de marzo de 2009, en dos ejemplares originales, siendo 
ambos igualmente auténticos.
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   POR EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA

     Nicolás Maduro Moros
Ministro del Poder Popular para

    Relaciones Exteriores

 POR EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA

Jorge Taiana
Ministro de Relaciones 
Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto
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VENEZUELA Y PANAMÁ. Acuerdo Ejecutivo sobre la Cooperación en 
el Sector Energético entre el Gobierno de la República Bolivariana de Ve-
nezuela y el Gobierno de la República de Panamá. Suscrito en la ciudad de 
Panamá, el 22 de junio de 2006. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.175 
de fecha 11 de mayo de 2009. 

ACUERDO EJECUTIVO SOBRE LA COOPERACIÓN EN 
EL SECTOR ENERGÉTICO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA DE PANAMA

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

CONSIDERANDO la necesidad de fortalecer los históricos lazos de 
amistad y hermandad existentes entre ambos países;

CONSIDERANDO que el Gobierno de la República Bolivariana de Ve-
nezuela ha lanzado la iniciativa PETROAMERICA, basado en la integra-
ción de los recursos energéticos para el desarrollo económico y social de 
nuestros pueblos;

CONSIDERANDO las oportunidades que ofrece el sector energía en 
áreas de alcanzar  una cooperación beneficiosa para sus pueblos;

RECONOCIENDO lo importante que resuelta para ambos países colabo-
rar en la implantación de políticas que contribuyan al ejercicio efectivo de 
la soberanía plena sobre la propiedad, uso y administración de todos sus 
recursos y riquezas naturales;
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REITERANDO la voluntad política y el interés de ambas Repúblicas en 
impulsar la integración energética entre ambos países;

RECONOCIENDO la imperiosa necesidad de llevar adelante dichos pro-
cesos de cooperación bajo los principios de complementación y solidari-
dad entre los pueblos, respeto a la soberanía y a la autodeterminación de 
los pueblos, el derecho soberano a establecer los criterios que aseguren el 
desarrollo sustentable en la utilización de los recursos naturales renovables 
y no renovables, el uso equilibrado 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 energéticos.

Acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO 1
OBJETO

El presente Acuerdo tiene por objeto iniciar entre las Partes un proceso 
amplio y sostenido de cooperación en el sector energético, con el fin de 
desarrollar y ejecutar programas y proyectos en las áreas de petróleo, gas 
y electricidad entre ambos países.

ARTÍCULO 2
MODALIDADES DE COOPERACIÓN

Con el fin de dar cumplimiento a la cooperación política y comercial pre-
vista en el Artículo 1 del presente Acuerdo, las Partes procurarán el desa-
rrollo de las siguientes actividades:

a) Fortalecimiento de las relaciones energéticas a través de la promo-
ción, elaboración y desarrollo conjunto de proyectos de refinación, 
cadenas de distribución, almacenamiento y comercialización de hi-
drocarburos, y estudiar para tal efecto la conformación de empresas 
mixtas, empresas de servicios y otros sectores de interés mutuo.
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b) Optimización de las cadenas de suministro de combustible en el 
mercado interno de la república de Panamá.

c) Suministro de crudos y productos refinados hasta los volúmenes que 
se acuerden entre las Partes y el establecimiento de mecanismos de 
retribución.

d) Desarrollar iniciativas de suministro e interconexión de gas natural 
para suplir al mercado panameño y contribuir a la integración ener-
gética regional.

e) Otras formas de cooperación que las Partes acuerden mutuamente 
y que contribuyan a la consolidación de la integración y soberanía 
energética regional.

Las partes podrán celebrar acuerdos separados para la materialización de 
las actividades arriba descritas.

ARTÍCULO 3
ORGANOS COMPETENTES

Los órganos competentes responsables de la ejecución del presente Acuer-
do, son por la República Bolivariana de Venezuela, el Ministerio de Ener-
gía y Petróleo, y por la República de Panamá, el Ministerio de Comercio 
e Industrias.

Dichos órganos podrán delegar la ejecución del presente Acuerdo en otras 
instituciones públicas o en las empresas estatales de ambas Repúblicas, las 
cuales podrán determinar mediante acuerdos específicos las condiciones 
de la cooperación requerida.

ARTÍCULO 4
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Con el fin de asegurar la pronta ejecución del presente Acuerdo, así como 
la agilización de las decisiones que se requieran para tal fin, las autoridades 
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de los órganos competentes responsables de su ejecución se reunirán en las 
fechas que decidan de común acuerdo, alternativamente en los territorios 
de ambas Partes. En este sentido se podrán establecer grupos ejecutivos de 
trabajo para hacer viable las relaciones de cooperación en los diferentes 
sectores.

ARTÍCULO 5
UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las Partes podrán utilizar libremente toda la información intercambiada en 
virtud del presente Acuerdo; excepto en aquellos casos en que la Parte que 
la suministró haya establecido restricciones o reservas a su uso o difusión, 
o que haya sido clasificada como información confidencial.

En ningún caso la información intercambiada en virtud del presente Acuer-
do, podrá ser transferida por la Parte receptora a terceros, sin el previo con-
sentimiento por escrito de la Parte revelante.

ARTÍCULO 6
FINANCIAMIENTO

Los gastos resultantes de las actividades de cooperación definidas, serán 
sufragados por la Parte que incurra en ellos, a menos que se acuerda por 
escrito otra modalidad.

ARTÍCULO 7
RELACIÓN LABORAL

El personal comisionado por cada una de las Partes continuará bajo la di-
rección y dependencia de la institución a la que pertenezca, por lo que no 
se crearán relaciones de carácter laboral con la otra.

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 



Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela

459

el país receptor, y a las disposiciones, normas y reglamentos de la institu-
ción en la cual preste su colaboración. Este personal no podrá dedicarse 
a ninguna actividad ajena á sus funciones, ni podrá recibir remuneración 
alguna fuera de las establecidas, sin la previa autorización de las autorida-
des competentes.

Para todos los efectos legales, cada una de las Partes será responsable por 
los accidentes laborales que sufra su personal o por los daños a su propie-
dad, independientemente del lugar donde estos ocurran.

ARTÍCULO 8
FIRMA CON TERCEROS

Este Acuerdo no otorga a las Partes exclusividad alguna, ni les impide fir-
mar acuerdos de este tipo con terceros.

ARTÍCULO 9
SOBERANÍA

Ninguna disposición de este Acuerdo afectará los derechos soberanos de la 
república Bolivariana de Venezuela sobre su territorio ni sobre sus recur-
sos naturales de conformidad con el ordenamiento jurídico y las normas de 
derecho internacional aplicable; ni tampoco afectará los derechos sobera-
nos de la república de Panamá, sobre su territorio ni sus recursos naturales; 
todo ello de conformidad con el ordenamiento jurídico y las normas de 
derecho Internacional.

ARTÍCULO 10
ENMIENDAS

El presente Acuerdo podrá ser enmendado por mutuo consentimiento de 
las Partes. Las enmiendas entrarán en vigor en la forma en que las Partes 
acuerden.
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ARTÍCULO 11
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que puedan surgir con motivo de la interpretación o apli-
cación de este Acuerdo, serán solucionadas por las Partes de manera amis-
tosa, a través de negociaciones directas y de común acuerdo.

ARTÍCULO 12
ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN Y DENUNCIA

El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su firma, y tendrá una 
duración de cinco (5) años prorrogable automáticamente por iguales pe-
ríodos.

Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Acuerdo, mediante 
notificación por escrito a la otra a través de la vía diplomática. La denuncia 
surtirá efectos seis (6) meses después de su presentación.

La denuncia del presente Acuerdo no implicará la terminación de los pro-
yectos acordados durante su vigencia, los cuales se ejecutarán hasta su 
culminación, salvo que las Partes acuerden lo contrario.

Suscrito en la ciudad de Panamá, a los veintidós (22) días del mes de junio 
de dos mil seis (2006), en dos ejemplares (2) originales en idioma castella-
no, siendo ambos textos igualmente válidos y auténticos.

   POR EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA
      

Alí Rodríguez Araque
Ministro de Relaciones Exteriores

 POR EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE PANAMÁ

Samuel Lewuis Navarro
Primer Viceministro de la
República y Ministerio de 

Relaciones Exteriores
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VENEZUELA Y PARAGUAY. Protocolo de Enmienda al Acuerdo de 
Cooperación Energética de Caracas entre el Gobierno de la República Bo-
livariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Paraguay. Suscri-
to en la ciudad de San Pedro, el 16 de agosto de 2008.  Publicado en Gaceta 
Oficial N°: 39.175 de fecha 11 de mayo de 2009. 

PROTOCOLO DE ENMIENDA AL
ACUERDO DE COOPERACIÓN ENERGÉTICA DE CARACAS

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República del Paraguay;

CONSIDERANDO que ambos países suscribieron en la ciudad de Cara-
cas, Venezuela, el 18 de noviembre de 2004, el Acuerdo de cooperación 
Energética de Caracas, con el fin de estrechar los lazos de amistad y de 
cooperación que han existido tradicionalmente entre ambas Repúblicas y 
la necesidad de adaptarse a las condiciones cambiantes de los mercados de 
hidrocarburos y financieros;

Acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO I

Modificar el Artículo Primero del referido Acuerdo de Cooperación Ener-
gética de Caracas, el cual quedará redactado en los siguientes términos:

PRIMERO: La República Bolivariana de Venezuela suministrará crudo, 
productos refinados Y GLP a la República del Paraguay por la cantidad de 
hasta veinticinco mil barriles diarios (25 MBD) o sus equivalentes ener-
géticos. Dicho suministro seré objeto de evaluación y ajuste, en función 
de las compras de la República del Paraguay, de las disponibilidades de 
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la República Bolivariana de Venezuela, de las decisiones que adopte la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de cualquier 
circunstancia que obligue a la república Bolivariana de Venezuela, a cam-
biar las cuotas asignadas según lo especificado en este Acuerdo”.

ARTÍCULO II

Los párrafos del Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas que no 
han sido modificados por el presente Protocolo de Enmienda, continúan 
vigentes.

ARTÍCULO III

El presente Protocolo de Enmienda entrará en vigor a partir de la fecha de 
comunicación mediante la cual el Gobierno de la república del Paraguay 
notifique, por escrito y por la vía diplomática, al Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela el cumplimiento de sus formalidades legales in-
ternas y permanecerá vigente mientras se encuentre en vigor el Acuerdo de 
Cooperación Energética de Caracas, suscrito el 18 de noviembre de 2004.

Suscrito en la ciudad de San Pedro, República del Paraguay, a los dieciséis 
(16) días del mes de agosto de dos mil ocho, en dos (2) ejemplares origi-
nales, en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

 POR LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA

POR LA REPÚBLICA DEL 
PARAGUAY
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VENEZUELA E IRAN. Memorándum de Entendimiento sobre Coopera-
ciones Consulares entre el Gobierno de la República Bolivariana de Vene-
zuela y el Gobierno de la República Islámica de Irán. Suscrito en la ciudad 
de Teherán, el 04 de abril de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.175 
de fecha 11 de mayo de 2009. 

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO SOBRE 
COOPERACIONES CONSULARES ENTRE EL GOBIERNO DE 
LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN Y EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

El Gobierno de la República Islámica de Irán y el Gobierno de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela en adelante denominados las Partes;

TENIENDO PRESENTE que las relaciones amistosas y de hermandad 
existentes entre ambos países, desarrolladas bajo la premisa de políticas 
comunes y basadas en la voluntad de ambos Presidentes, se caracterizan 
por la prosperidad, el desarrollo y el bienestar de ambos pueblos;

ENFATIZANDO la necesidad de acelerar los mecanismos necesarios 
para desarrollar y profundizar, aún más, estas relaciones;

CON EL PROPÓSITO de facilitar el traslado de turistas, generando efec-
tos positivos en la profundización de las relaciones entre ambas naciones;

CONSIDERANDO el aumento en la cooperación bilateral y en la ejecu-
ción de los diferentes proyectos entre ambos países, lo cual ha generado el 
incremento de los viajes de los comerciantes y empresarios;

Han acordado lo siguiente:
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Artículo 1

Las Partes expedirán el visado a ciudadanos portadores de pasaportes or-
dinarios en viaje de turismo al territorio de la otra Parte, en los respecti-
vos aeropuertos internacionales de cada país, por un período de quince 
(15) días continuos, renovable por igual período ante la autoridad nacional 
competente de cada Estado.

Artículo 2

Las Partes Expedirán el visado a ciudadanos portadores de pasaportes or-
dinarios en viajes de negocios al territorio de la otra Parte, en las respec-
tivas misiones consulares de cada Parte, por un período de un (1) año, 
renovable, previo cumplimiento de los requisitos legales internos de cada 
país, ante la autoridad nacional competente de cada Estado.

A los fines de la expedición de los visados señalados en este artículo, am-
bos gobierno remitirán por la vía diplomática el listado de los empresarios 
y/o directores de empresas con sus respectivas acreditaciones oficiales.

Artículo 3

Las disposiciones contenidas en este Memorándum de Entendimiento no 
eximirán a los beneficiarios del mismo de la obligación de cumplir con el 
ordenamiento jurídico interno del país de visita.

Artículo 4

Las Partes, sin motivación alguna, se reservan la facultad de impedir la 
entrada a su territorio a cualquier persona considerada por las autoridades 
competentes como inadmisible, así como de ordenar la inmediata salida 
del país.
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Artículo 5

Cada Parte podrá suspender temporalmente las disposiciones establecidas 
en este Memorándum de Entendimiento total o parcialmente por razones 
de seguridad, orden público o salud pública. Esta medida así como su cesa-
ción serán notificadas inmediatamente a la otra Parte, por vía diplomática.

Artículo 6

Cada Parte deberá, a través de los canales diplomáticos, intercambiar mues-
tras de los pasaportes ordinarios a los que refiere el Artículo 1 del presente 
Memorándum de Entendimiento, dentro de los treinta (30) días siguientes a 
la entrada en vigor del Memorándum de Entendimiento. En caso de algún 
cambio en la elaboración de pasaportes, cada Parte deberá informar a la 
otra, a través de los canales diplomáticos, con treinta (30) días de anticipa-
ción, así como proporcionar una muestra del nuevo pasaporte.

Artículo 7

Cualquier duda o controversia que surja en la interpretación del presente 
Memorándum de Entendimiento será resuelta mediante negociaciones di-
rectas entre las Partes por la vía diplomática.

Artículo 8

El presente Memorándum de Entendimiento podrá ser modificado de co-
mún acuerdo entre las Partes. Las modificaciones entrarán en vigor de con-
formidad con el procedimiento establecido para la entrada en vigor del 
Memorándum de Entendimiento.

Artículo 9

El presente Memorándum de Entendimiento entrarán en vigor treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de la última comunicación a través de la 
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cual las Partes se notifiquen el cumplimiento de sus respectivos requisitos 
constitucionales y legales internos para tal fin y permanecerá vigente por 
un período de cinco (5) años, renovable automáticamente por períodos 
iguales, salvo que sea denunciado por cualquiera de las Partes mediante 
notificación escrita, en cuyo supuesto el Memorándum de Entendimiento 
perderá vigencia, después de noventa (90) días, contando a partir de su 
denuncia.

Suscrito en la ciudad de Teherán, el día quince (15) del mes de Farvardin 
de la hégira solar de 1388 equivalente al cuatro (4) del mes de abril de 
2009, en dos (2) ejemplares originales en idioma persa y castellano, siendo 
ambos textos igualmente auténticos.

  
   Por el Gobierno de la

República Islámica de Irán
   

 Manoucherhr Mottakl 
Ministro de Asuntos Exteriores

Por el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela

   

Nicolás Maduro Moros Ministro 
del Poder Popular Para 
Relaciones Exteriores
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VENEZUELA Y VARIOS ESTADOS. Acuerdo Marco del Sistema Úni-
co de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) entre el Gobierno de 
la República Bolivariana de Venezuela y Varios Estados. Suscrito en la 
ciudad de Cumaná, el 16 de abril de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 
39.175 de fecha 11 de mayo de 2009. 

ACUERDO MARCO DEL SISTEMA ÚNICO DE
COMPENSACIÓN REGIONAL DE PAGOS (SUCRE)

El Estado Plurinacional de Bolivia, y las Repúblicas de Cuba, Honduras, 
Nicaragua y Bolivariana de Venezuela, países miembros de la Alternativa 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) y la Repú-
blica del Ecuador, en adelante denominadas “las Partes”.

RATIFICANDO su propósito de alcanzar una mayor independencia y 
soberanía monetaria y financiera, en la perspectiva de lograr el desacopla-
miento progresivo del dólar estadounidense;

CONCIENTES de la necesidad de implantar, como parte de la nueva ar-
quitectura financiera regional, mecanismos orientados a reducir la vulne-
rabilidad externa de sus economías, que propicien, impulsen y dinamicen 
la capacidad productiva de la región, transformen el aparato productivo y 
promuevan y faciliten el intercambio comercial entre sus pueblos;

REITERANDO su compromiso de fortalecer la integración económica y 
social, así como el desarrollo regional mediante el impulso al comercio y a 
la inversión productiva, social y ambiental en los países de la región, con 
base en los principios de complementariedad, cooperación, solidaridad y 
respeto a la soberanía;

CONSIDERANDO la decisión emanada de la III Cumbre Extraordinaria 
de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alternativa Bolivariana para los 
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Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) y la República del Ecuador, 
celebrada el 26 de noviembre de 2008, en la cual se instó a elaborar una 
propuesta para materializar el Sistema Único de Compensación Regional 
de Pagos (SUCRE) entre los países miembros del ALBA y todos aquellos 
que decidan adherirse al mismo;

TENIENDO EN CUENTA los resultados alcanzados en la reuniones de 
los Ministros Comisionados designados para materializar el Sistema Úni-
co de Compensación Regional de Pagos (SUCRE);

Han acordado suscribir el presente Acuerdo Marco del Sistema Único de 
Compensación Regional de Pagos (SUCRE):

1. El presente Acuerdo Marco tiene por objeto orientar el establecimiento 
del Sistema Único de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) y 
fijar las principales directrices para su funcionamiento e interacción de 
las entidades y mecanismos que lo conforman destinados a la promo-
ción del desarrollo integral de la región latinoamericana y caribeña, a 
través de la promoción de la producción y el favorecimiento del inter-
cambio comercial entre los pueblos, en el ámbito intrarregional.

2. El Sistema Único de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), es-
tará integrado por:

- El Consejo Monetario Regional.

- La Unidad de Cuenta Común “sucre”.

- La Cámara Central de compensación.

- El fondo de Reservas y Convergencia Comercial.

3. El Consejo Monetario Regional, en adelante denominado “CMR”, será 
un organismo de Derecho Internacional Público con personalidad ju-
rídica propia, siendo el máximo órgano de decisión del Sistema Único 
de Compensación Regional de Pagos (SUCRE)
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El CMR supervisará el funcionamiento del sistema y tendrá, entre otros, 
los siguientes objetivos:

• Promover y contribuir a mantener un sistema monetario regional 
transparente, generador de riqueza, estable, que fomente el desarro-
llo económico sustentable.

• Hacer seguimiento de las políticas e instrumentos monetarios de los 
países integrantes del CMR y sugerir acciones que los optimicen.

• Elaborar estudios para orientar la regulación del movimiento de ca-
pitales a efectos de evitar las corrientes de capital ilegal y controlar 
los capitales especulativos.

• Recomendar estrategias, políticas, medidas y mecanismos que se 
coordinen entre los países integrantes del CMR para prevenir, o al 
menos atenuar, los efectos de crisis monetarias, financieras y banca-
rias.

• Recomendar estrategias, políticas, medidas y mecanismos que se 
coordinen entre los países integrantes del CMR para expandir el 
comercio intrarregional, reduciendo sus asimetrías, y con terceros 
países que otorguen tratamiento justo a los mismos. Estas funciones 
se realizarán en coordinación con las máximas autoridades de co-
mercio, finanzas y relaciones internacionales de los países integran-
tes del CMR.

4 Las Partes convienen en crear una Unidad de Cuenta Común, denomi-
nada “sucre”, la cual será una moneda fiduciaria que se utilizará como 
unidad de cuenta del SUCRE, y que será empleada como referente 
para el registro, valoración y compensación de las operaciones que se 
canalicen a través del referido sistema, como expresión del fortaleci-
miento de la cohesión económica y social y el establecimiento de un 
proceso de integración con miras a la conformación de una zona mo-
netaria regional.
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5 El CMR dará al “sucre” los impulsos necesarios para su desarrollo e 
implementación, y en este sentido deberá establecer los criterios de 
composición del sucre, sus variables de ponderación, fijar sus tipos de 
cambios centrales (de las monedas nacionales con respecto al sucre) 
y determinar sus mecanismos de ajuste. De esta forma, el CMR se 
encargará de la dirección, administración, regulación, supervisión y fi-
jación de los tipos de cambio del mismo, procurando que se mantenga 
estable en el tiempo frente a los riesgos en las políticas monetarias y 
cambiarias y/o variaciones importantes en el valor de las monedas de 
las Partes.

6 El CMR tendrá la responsabilidad de efectuar la asignación de “su-
cre” a cada una de las Partes para que operen en la Cámara Central de 
Composición. Las bases sobre las cuales se hará asignación deberá ser 
objeto de acuerdo entre los países miembros del SUCRE.

7 Las Partes acuerdan que el Sistema Único de Compensación Regio-
nal (SUCRE) contará con una unidad operativa denominada Cámara 
Central de Compensación, en adelante denominada “CCC” a la cual le 
corresponderá realizar todas las actividades relacionadas con la com-
pensación y liquidación de las operaciones cursadas a través del SU-
CRE, autorizadas por el CMR.

8 Los aspectos principales relacionadas con la CC han sido consensua-
dos y deben ser definitivamente aprobados antes del 30 de mayo de 
2009.

9 Las Partes acuerdan que el Sistema Único de Compensación Regional 
(SUCRE) contará con un Fondo de Reservas Convergencia Comercial, 
en adelante denominado “FRCC”, el cual tiene por objeto coadyuvar 
al funcionamiento de la CCC, a través del financiamiento de los déficit 
temporales que se generen en la misma, así como para reducir asime-
trías comerciales entre las Partes, a través de modalidades de finan-
ciamiento que estimulen la producción y exportación por parte de los 
países.
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10 El FRCC se constituirá mediante aportes, en divisas y en moneda local 
de las Partes, en las proporciones, instrumentos financieros y términos 
que se acuerden entre los países miembros. Los recursos del FRCC, 
serán administrados por el ente multilateral designado al efecto por el 
CMR bajo la modalidad de fideicomiso.

11 Los trabajos de los seis Comités Técnicos, creados con el fin de confor-
mar e implementar el Sistema SUCRE, deberán quedar concluidos en 
los lapsos establecidos en los cronogramas de trabajo acordados, con 
las adecuaciones que puedan ser necesarias, de manera que durante el 
IV trimestre de 2009 se pase a la fase experimental de implementación 
del sistema, el cual comenzará a operar a partir de enero de 2010.

Por último, las Partes, invitan a los demás Estados de América Latina y el 
Caribe a incorporarse a este Sistema, para así lograr un desarrollo armó-
nico, integral y soberano de nuestra región, acorde con nuestras propias 
necesidades y en beneficio de nuestros pueblos.

El presente Acuerdo Marco se suscribe en la ciudad de Cumaná, Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, a los dieciséis (16) días del mes de abril de 
2009, en seis (6) ejemplares igualmente auténticos redactados en idioma 
castellano.

Por el Estado Plurinacional de Bolivia

Evo Mórales Arma
Presidente

Por la República de Cuba

Raúl Castro Ruz
Presidente del Consejo de estado



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

472

Por la República de Honduras

Manuel Zelaya Rosales
Presidente

Por la República de Nicaragua

Daniel Ortega Saavedra
Presidente

Por la República Bolivariana de Venezuela

Hugo Chaves Frías
Presidente

Por la República del Ecuador

Fander Falconí Benítez
Ministro de Relaciones Exteriores, 

Comercio e Integración
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VENEZUELA Y PARAGUAY. Acuerdo de Alcance Parcial entre la Re-
pública Bolivariana de Venezuela y la República del Paraguay. Suscrito 
en la ciudad de San Pedro, el 16 de agosto de 2008. Publicado en Gaceta 
Oficial N°: 39.175 de fecha 11 de mayo de 2009. 

ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL ENTRE LA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Y LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

La República Bolivariana de Venezuela y la República del Paraguay, en 
adelante denominadas “las Partes”;

REAFIRMANDO los principios y objetivos del Tratado de Montevideo 
de 1980;

CONSIDERANDO la importancia de la integración y la complemen-
tariedad económica entre ambas Partes, para la consolidación del pro-
ceso de integración de América del Sur en el contexto de la integración                          
latinoamericana;

CONVENCIDOS de que el proceso de integración latinoamericana, bajo 
los principios de complementariedad, solidaridad y cooperación, es un ins-
trumento eficaz para promover el desarrollo integral, enfrentar la pobreza 
y eliminar la exclusión social;

VALORANDO los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio, así 
como las asimetrías, la necesidad del tratamiento diferencial, y los prin-
cipios de seguridad alimentaria, medios de subsistencia y desarrollo rural 
integral.

RECONOCIENDO  que los países miembros de la Asociación Latinoa-
mericana de Integración (ALADI) deben establecer condiciones favora-
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bles para la participación de los países de menor desarrollo económico re-
lativo en el proceso de integración económica, basándose en los principios 
de la no reciprocidad y de la cooperación comunitaria;

CONSIDERANDO que las acciones a favor de los países de menor desa-
rrollo económico relativo se concretarán a través de acuerdos de alcance 
parcial;

CONVIENEN:

Celebrara el presente Acuerdo de Alcance Parcial, el amparo del Tratado 
de Montevideo 1980, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

ARTÍCULO 1

La República Bolivariana de Venezuela reitera su compromiso asumido en 
el Artículo 5 del Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de 
Venezuela al MERCOSUR suscrito en la ciudad de Caracas, a lo referido al 
otorgamiento de una desgravación total e inmediata y acceso efectivo a los 
principales productos de la oferta exportable de la República del Paraguay.

ARTÍCULO 2

La República Bolivariana de Venezuela otorga una desgravación total y 
acceso efectivo para los productos de la oferta exportable de la República 
del Paraguay, identificados en la lista anexa, que forma parte del presente 
Acuerdo.

ARTÍCULO 3

La República Bolivariana de Venezuela adoptará todas las medidas nece-
sarias para la facilitación de las operaciones de importación correspon-
diente a los productos incluidos en la referida lista anexa.
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ARTÍCULO 4

Los derechos y obligaciones establecidos en el presente Acuerdo regirán 
exclusivamente para los países signatarios del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 5

Las preferencias otorgadas por la República Bolivariana de Venezuela a 
los productos incluidos en la lista anexa se aplicarán exclusivamente a los 
productos originarios de la República del Paraguay, de conformidad con 
lo dispuesto en el Régimen General de Origen previsto en la Resolución 
252 del Comité de Representantes de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI).

ARTÍCULO 6

El presente Acuerdo de Alcance Parcial entrará en vigor a partir de la fecha 
de comunicación mediante la cual ambas Partes de comuniquen, por escri-
to y por la vía diplomática, el cumplimiento de sus formalidades internas.

Suscrito en la ciudad de San Pedro, República del Paraguay, a los 16 días 
del mes de agosto de dos mil ocho (2008), en dos (2) ejemplares originales 
en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República
Bolivariana de Venezuela

Por la 
República de Paraguay
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LISTA PARAGUAY

NALADISA 96 Código Arancelario 
de Venezuela

Descripción

02013000 02013000 Carne de animales de la 
especie bovina, fresca o 
refrigerada, deshuesada

02023000 02023000 Carne de animales de la 
especie bovina, congela-
da, deshuesada

02062100 02062100 Lenguas de la especie bo-
vina, congeladas

02062200 02062200 Hígados de la especie bo-
vina, congeladas

02062910 02062910 Colas (rabos), de bovi-
nos, congelados

05040012 05040020 Tripas de bovino, frescos, 
refrigerados, congelados, 
salados o en salmuera, 
secos o ahumados

05040011 05040010 Estomago de bovino, 
frescos, refrigerados, 
congelados, salados o en 
salmuera, secos o ahuma-
dos

10059020 10059011 Maíz amarillo, excepto 
para la siembra

12022000 12022000 Maníes (cacahuates, ca-
cahuates) sin tostar ni co-
cer de otro modo
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12050090 12059090 Las demás semillas de 
nabo (nabina) o de colza, 
incluso quebrantada

12074090 12074090 Las demás semillas de sé-
samo (ajonjolí)

15121110 1512110010 Aceite de girasol, 
en bruto

21021010 21021010 Levaduras de cultivo, 
vivas

22042139 22042100 Vinos finos de mesa, en 
recipientes con capacidad 
inferior o igual a 2 litros

23061000 23061000 Tortas y demás residuos 
sólidos de la extracción 
de aceites de

23063000 23063000 Tortas y demás residuos 
sólidos de la extracción 
de aceites de

23069000 23069000 Las demás tortas y demás 
residuos sólidos de la ex-
tracción de

23091090 23091090 Los demás alimentos para 
perros o galos, acondicio-
nados para la venta al por 
menor

24022000 24022000 Cigarrillos que contengan 
tabaco rubio

24029010 24021000 Cigarros (puros) (incluso 
despuntados) y cigarritos 
(puritos), que contengan 
tabaco rubio
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30049000 30049029 Los demás medicamentos 
de uso humano

30049000 30049030 Los demás medicamentos 
de uso veterinario

41041011 41041100 Cueros y pieles de bovi-
no (incluido el búfalo), en 
estado húmedo, excepto 
con precurtido vegetal o 
precurtido de otra forma: 
exclusivamente de la va-
riedad box-calf

41041019 41041900 Los demás cueros de bo-
vino en estado húmedo 
simplemente curtidos al 
cromo (wet-blue), excep-
to precurtido de otra for-
ma: exclusivamente de la 
variedad box-calf

44020000 44020000 Carbón vegetal (com-
prendido el de cáscaras 
o de huesos (carozos) de 
frutos). Incluso aglome-
rado.

44121300 44121300 Madera contrachapada, 
madera chapada y made-
ra estratificada

44121400 44121400 Madera contrachapada, 
madera chapada y made-
ra estratificada
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44121910 44121900 Las demás maderas con-
trachapadas, madera cha-
pad y madera estratifica-
da similar, constituidas 
exclusivamente por hojas 
de madera de pino

56012210 56012200 Rolitos de guata para 
confeccionar filtros de ci-
garrillos

61071200 61071200 Calzoncillos, de punto, 
de fibras sintéticas o ar-
tificiales, para hombres o 
niños

61089200 61089200 Salto de cama, alborno-
ces de baño, batas de casa 
y artículos similares, de 
punto, de fibras sintéticas 
o artificiales, para muje-
res o niñas

85042100 85042190 Los demás transformado-
res de dieléctrico líquido, 
para postes, de potencia 
inferior o igual a 650 kva

85042200 85042290 Los demás transformado-
res de dieléctrico líquido, 
para postes, de potencia 
superior a 1.000 kva pero 
inferior o igual a 10.000 
kva.
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•    Sujeto al déficit por estacionalidad

NALADISA 96 Descripción
1 02012000 Los demás cortes (trozos) sin 

deshuesar
2 02022000 Los demás cortes (trozos) sin 

deshuesar
3 02062990 Los demás 
4 05079000 Los demás 
5 05100090 Los demás 
6 05119990 Los demás 
7 10011000 Los demás 
8 10019010 Trigo
9 12010090 Las demás
10 15071000 Aceite en bruto, incluso des-

gomado
11 15132110 De almendra de palma
12 15154010 Aceite en bruto
13 23040000 Tortas y demás residuos sóli-

dos de la extracción del aceite 
de soja (soya), incluso moli-
dos o en “pellets”

14 23064000 De nabo (de nabina) o de 
colza

Para estos catorce (14) ítems se otorga acceso efectivo (sin la aplicación de 
licencia de importación).
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VENEZUELA Y PALESTINA. Comunicado Conjunto para el Estableci-
miento de Relaciones Diplomáticas ente la República Bolivariana de Ve-
nezuela y el Estado de Palestina. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 27 
de abril de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.175 de fecha 11 de 
mayo de 2009. 

COMUNICADO CONJUNTO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO 
DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE LA REPÚBLICA

BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL ESTADO DE PALESTINA

La República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Palestina;

Guiados por el mutuo deseo de iniciar y desarrollar relaciones de amistad 
y cooperación entre ambos Estados en los campos político, económico, 
cultural, técnico, turístico y los demás que decidan de común acuerdo.

Han decidido establecer relaciones diplomáticas desde el momento de la 
firma de este Comunicado Conjunto, sobre las bases de los principios y 
normas del derecho internacional consuetudinario que regulan las relacio-
nes diplomáticas entre los Estados.

Las relaciones entre los dos Estados estarán basadas en los principios y 
normas comúnmente aceptadas como derecho internacional por los miem-
bros de la comunidad internacional, particularmente, la igualdad entre los 
Estados, el respeto por su independencia, soberanía nacional, integridad 
territorial, la no interferencia a los asuntos internos de los Estados, así 
como el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

La República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Palestina están con-
vencidos de que el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre 



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

482

ellos corresponde a los intereses de los Estados y contribuirá a la consoli-
dación de la cooperación entre ellos y a la paz del mundo.

Como testimonio de este acto, quienes lo suscriben, debidamente autori-
zados, han firmado este Comunicado Conjunto en los idiomas castellano e 
inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Firmado en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 
27 del mes de abril de dos mil nueve (2009).

Por la República
Bolivariana de Venezuela

Por el Estado de
Palestina
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VENEZUELA Y PARAGUAY. Protocolo de Enmienda al Acuerdo de 
Cooperación Energética de Caracas entre el Gobierno de la República Bo-
livariana de Venezuela y el gobierno de la República del Paraguay. Suscri-
to en la ciudad de San Pedro, el 16 de agosto de 2008. Publicado en Gaceta 
Oficial N°: 39.177 de fecha 13 de mayo de 2009. 

PROTOCOLO DE ENMIENDA AL
ACUERDO DE COOPERACIÓN ENERGÉTICA DE CARACAS

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República del Paraguay;

CONSIDERANDO que ambos países suscribieron en la ciudad de Cara-
cas, Venezuela, el 18 de noviembre de 2004, el Acuerdo de cooperación 
Energética de Caracas, con el fin de estrechar los lazos de amistad y de 
cooperación que han existido tradicionalmente entre ambas Repúblicas y 
la necesidad de adaptarse a las condiciones cambiantes de los mercados de 
hidrocarburos y financieros;

Acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO I

Modificar el Artículo Primero del referido Acuerdo de Cooperación Ener-
gética de Caracas, el cual quedará redactado en los siguientes términos:

PRIMERO: La República Bolivariana de Venezuela suministrará crudo, 
productos refinados Y GLP a la República del Paraguay por la cantidad de 
hasta veinticinco mil barriles diarios (25 MBD) o sus equivalentes ener-
géticos. Dicho suministro seré objeto de evaluación y ajuste, en función 
de las compras de la República del Paraguay, de las disponibilidades de 
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la República Bolivariana de Venezuela, de las decisiones que adopte la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de cualquier 
circunstancia que obligue a la república Bolivariana de Venezuela, a cam-
biar las cuotas asignadas según lo especificado en este Acuerdo”.

ARTÍCULO II

Los párrafos del Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas que no 
han sido modificados por el presente Protocolo de Enmienda, continúan 
vigentes.

ARTÍCULO III

El presente Protocolo de Enmienda entrará en vigor a partir de la fecha de 
comunicación mediante la cual el Gobierno de la república del Paraguay 
notifique, por escrito y por la vía diplomática, al Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela el cumplimiento de sus formalidades legales in-
ternas y permanecerá vigente mientras se encuentre en vigor el Acuerdo de 
Cooperación Energética de Caracas, suscrito el 18 de noviembre de 2004.

Suscrito en la ciudad de San Pedro, República del Paraguay, a los dieciséis 
(16) días del mes de agosto de dos mil ocho, en dos (2) ejemplares origi-
nales, en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República
Bolivariana de Venezuela

Por la República del Paraguay
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VENEZUELA E ITALIA. Acuerdo de Cooperación entre la República 
Bolivariana de Venezuela y la República Italiana en el Campo de la Protec-
ción Civil y Administración de Desastres. Suscrito en la ciudad de Roma, 
el 23 de enero de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.183 de fecha 
21 de mayo de 2009. 

ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LA REPÚBLICA ITALIANA

EN EL CAMPO DE LA PROTECCIÓN CIVIL Y 
ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES

La República Bolivariana de Venezuela y la República Italiana, en adelan-
te denominadas “las Partes”;

CONSIDERANDO que la cooperación en el ámbito de la protección ci-
vil, la prevención y el manejo de las situaciones de emergencias, contri-
buyen al bienestar y a la protección de las poblaciones de ambos Estados;

RECONOCIENDO que ambos países presentan características naturales, 
que asociadas a los cambios climáticos y a las actividades del hombre 
constituyen alto riesgo en muchos casos con consecuencias de desastres;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1
OBJETO

El presente Acuerdo tiene por objeto desarrollar la cooperación entre am-
bas Partes en materia de prevención y mitigación de los riesgos de origen 
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natural y antrópicos, así como la protección y salvaguarda de la vida, los 
bienes y el medio ambiente, amenazados por un desastre grave de orden 
natural o tecnológico, sobre la base de los principios de igualdad y respeto 
mutuo de la soberanía, con sujeción a sus respectivos ordenamientos jurí-
dicos internos y a lo previsto en el presente instrumento.

ARTÍCULO 2
ÓRGANOS EJECUTORES

Las Partes deciden designar como órgano ejecutores del presente Acuerdo:

Por la República Bolivariana de Venezuela, al Ministerio del Poder Popu-
lar para Relaciones Interiores y Justicia; a través de la Dirección Nacional 
de Protección Civil y Administración de Desastres.

Por la República Italiana, la Presidencia del Consejo de Ministros; a través 
del Departamento de la Protección Civil.

ARTÍCULO 3
ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN

Las Partes se comprometen dentro de sus posibilidades a cooperar en:

1.- La prevención de riesgos de origen natural o antrópico;

2.- La protección y salvaguarda de la vida, los bienes y el medio am-
biente, amenazados por un desastre de origen natural o antrópico;

3.- Cualquier otra área que de común acuerdo decidan  las Partes. 

ARTÍCULO 4
MODALIDADES DE COOPERACIÓN

Con el fin de implementar las disposiciones del artículo anterior, ambos 
países procurarán desarrollar las siguientes modalidades de cooperación:
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1.- Intercambio de informaciones científicas y técnicas en el campo de 
la protección civil y la administración de desastres;

2.- Intercambio de expertos y especialistas en el sector de la protección 
civil y administración de desastres;

3.- Realización de estudios sobre problemas de interés común en mate-
ria de prevención, prevención, evaluación y manejo de las situacio-
nes de emergencia;

4.- Realización de conferencias, talleres o cualquier otro evento organi-
zados por las Partes en la materia de protección civil y administra-
ción de desastres;

5.- Capacitación y formación del recurso humano de ambos Estados en 
el tema prevención y atención de desastres;

6.- Ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios 
por parte de instituciones, entes, empresas y demás organismos de 
ambos Estados;

7.- Prestación de apoyo para la creación y a la organización del Centro 
Nacional de Prevención y Atención de Desastres de la Dirección 
Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres de la 
República Bolivariana de Venezuela;

8.- Asistencia operativa en caso de desastres de orden natural o                        
antrópico; y

9.- Cualquier otra modalidad de cooperación que de común acuerdo 
decidan la Partes.

ARTÍCULO 5
EJECUCIÓN DE LA COOPERACIÓN

A los fines de la implementación de las actividades descritas en este Acuer-
do, las Partes podrán celebrar los instrumentos que les resulten favorables 
para la ejecución de la cooperación en el campo de la Protección Civil y 
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Administración de Desastres, siempre y cuando los mismos se ajusten a lo 
establecido en el ordenamiento jurídico interno de ambos Estados.

En tal sentido los mencionados instrumentos deberán especificar el plan 
de trabajo, los procedimientos, la asignación de recursos para el financia-
miento y cualquier otra condición que establezcan las Partes de común 
acuerdo.

ARTÍCULO 6
GRUPO DE TRABAJO

A los fines de velar por la implementación y ejecución del presente ins-
trumento, las Partes deciden crear un Grupo de Trabajo en el campo de la 
Protección Civil y de Administración de Desastres, el cual actuará bajo la 
dirección del Consejo Italo-Venezolano para la Cooperación Económica, 
Industrial, Financiera, de Infraestructura y para el desarrollo, creado en el 
Acuerdo Marco de Cooperación Económica, Industrial de Infraestructura 
y para el Desarrollo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Ve-
nezuela y el Gobierno de la República Italiana, suscrito en Caracas el 14 
de febrero de 2001.

Dicho Grupo de Trabajo estará integrado por representantes de los órganos 
ejecutores, y se reunirá alternadamente en la República Bolivariana de Ve-
nezuela y en la República Italiana. Las fechas y agenda de sus reuniones 
serán establecidas por las Partes de común acuerdo.

ARTÍCULO 7
GASTOS

Los gastos que se generen de la implementación del presente instrumento 
serán cubiertos por las Partes de común acuerdo, todo ello, de conformidad 
a su disponibilidad presupuestaria.
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ARTÍCULO 8
RELACIÓN CON OTROS TRATADOS INTERNACIONALES

Las disposiciones del presente Acuerdo no afectará los derechos y obli-
gaciones adquiridos y contraídos por ambas Partes en otros instrumentos 
jurídicos internacionales.

ARTÍCULO 9
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las dudas y controversias que puedan surgir de la interpretación o aplica-
ción del presente Acuerdo, serán resueltas amigablemente mediante nego-
ciaciones directas entre las Partes, por la vía diplomática.

ARTÍCULO 10
MODIFICACIÓN O ENMIENDA

El presente instrumento podrá ser modificado o enmendado de común 
acuerdo entre las Partes. Las modificaciones o enmiendas entrarán en vi-
gor de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo relati-
vo a la entrada en vigencia del Acuerdo.

ARTÍCULO 11
ENTRADA EN VIGOR Y DENUNCIA

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última comuni-
cación, a través de la cual las Partes se comuniquen 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 vía diplo-
mática, su intención de no prorrogarlo, con un mínimo de seis (6) meses de 
antelación a la fecha de su expiración.
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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 la notificación.

La denuncia del presente Acuerdo no afectará la ejecución de los instru-
mentos que hayan sido acordados con anterioridad de dicha denuncia, sal-
vo que las Partes acuerden lo contrario.

Hecho en la ciudad de Roma a los 23 días de enero de 2009, en dos ejem-
plares originales, en los idiomas castellano e italiano, siendo ambos textos 
igualmente auténticos

Por la República
Bolivariana de Venezuela

Alejandro Fleming
Viceministro para Europa del
Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores

Por la República del Italiana

Guido Bertolase
Jefe del Departamento de la 

Protección Civil Presidencia del 
Consejo
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VENEZUELA Y ARGENTINA. Acuerdo de Cooperación entre el Go-
bierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Re-
pública Argentina en Materia de Complementación Industrial en el Sector 
Salud. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 22 de enero de 2009. Publicado 
en Gaceta Oficial N°: 39.183 de fecha 21 de mayo de 2009. 

ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, EN MATERIA DE
COMPLEMENTARIO INDUSTRIAL EN EL SECTOR SALUD

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Argentina, en adelante denominadas “las Partes”;

TOMANDO EN CUENTA el esfuerzo conjunto realizado por ambos paí-
ses a fin de lograr el bienestar de la población, entendido como acceso 
digno, suficiente y estable a los servicios de salud pública;

TENIENDO en cuenta el Convenio Básico de Cooperación Técnica entre 
el Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de la República 
Argentina, suscrito en la ciudad de Caracas, el 29 de febrero de 1972; el 
.Convenio Integral de Cooperación entre la República Bolivariana de Ve-
nezuela y la República Argentina, suscrito el 06 de abril de 2004; así como 
lo previsto en el “Acuerdo de Cooperación entre la República Bolivariana 
de Venezuela y la República Argentina, para el Desarrollo Tecnológico In-
dustrial”, suscrito en la ciudad de Puerto Ordaz, el 21 de febrero de 2007;

CONSIDERANDO las excelentes relaciones de amistad y cooperación 
entre ambos países;
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ANIMADOS por el deseo de fortalecer sus tradicionales lazos de colabo-
ración y cooperación basados en los principios de reciprocidad, igualdad 
y complementariedad;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO I

El presente Acuerdo tiene por objeto fomentar la cooperación entre ambas 
Partes en el ámbito de la salud, ciencia y tecnología médica, con especial 
énfasis en el desarrollo de programas y/o proyectos de tecnología en ma-
teria de salud, destinados a preservar y fortalecer la salud pública, sobre la 
base de los principios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía y reci-
procidad de ventajas, conforme a sus respectivos ordenamientos jurídicos 
internos y a lo previsto en el presente instrumento.

ARTÍCULO II

Las Partes promoverán lo cooperación en materia de complementación 
industrial en el sector salud a través de las siguientes actividades:

• Realización de proyectos que incluyan el intercambio y transferen-
cia de tecnología;

• Elaboración de estudios para la modernización y extensión de la 
infraestructura hospitalaria;

• Desarrollar proyectos y programas dirigidos a mejorar la organiza-
ción, gestión y funcionamiento de los servicios de salud, de acuerdo 
a los avances técnicos y científicos;

• Realizar las actividades que garanticen la conservación y recupera-
ción de las condiciones de salud de la colectividad y la transferen-
cia de tecnología en áreas específicas en el campo de la salud y la                  
medicina;
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• El intercambio de especialistas, la capacitación y desarrollo del re-
curso humano;

• Asistencia técnica de expertos, profesionales especializados y téc-
nicos altamente capacitados destinada a la formación de personal 
nacional para la elaboración de planes de desarrollo en el sector 
salud;

• Suministro y/o adquisición de materiales, insumos, equipos y ma-
quinarias necesarios para la eficiente atención médica de sus respec-
tivas poblaciones, cuando asó lo requieran las Partes;

• Cualquier otro programa o política en materia de salud que sea acor-
dada entre las Partes.

ARTÍCULO III

A los fines de la ejecución del presente Acuerdo las Partes designan como 
órganos competentes: por la República Bolivariana de Venezuela, al Mi-
nisterio del Poder Popular para la Salud; y por la República Argentina, al 
Ministerio de Salud y a la Secretaria de Industria.

Dichos organismos podrán delegar la ejecución de este Acuerdo en otras 
instituciones, organismos u organizaciones públicas adscritas a ellos, así 
como en organizaciones privadas de ambos países, las cuales podrán de-
terminar, por medio de los instrumentos jurídicos específicos que corres-
pondan, 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.

Las Partes designan como órgano encargados de la coordinación y segui-
miento del presente Acuerdo, al Ministerio del Poder Popular para Rela-
ciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela y al Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Convenio Internacional y Culto de la República 
Argentina.
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ARTÍCULO IV

Las Partes convienen, que a los fines de facilitar la ejecución del objeto 
del Acuerdo, serán suscritos los instrumentos jurídicos correspondientes.

ARTÍCULO V

En la implementación del presente Acuerdo, las proposiciones y ofertas 
presentadas por las autoridades, instituciones y/o compañías responsables 
de la ejecución de proyectos, contenidas en los instrumentos jurídicos 
mencionados en el artículo anterior serán evaluadas según los procedi-
mientos legales de cada país, la función de precios, términos de pago, tér-
minos de ejecución y suministro, así como de escala y calidad de equipos 
y servicios.

ARTÍCULO VI

Las Partes proporcionarán recíprocamente toda la asistencia que sea nece-
saria para facilitar la entrada, permanencia y salida del país, del personal 
acreditado para la realización de actividades y ejecución de los progra-
mas, proyectos y demás formas de cooperación previstas en el presente 
Acuerdo, de conformidad con el ordenamiento jurídico interno de ambos 
Estados. Asimismo, se otorgarán las facilidades administrativas y fiscales 
necesarias, de conformidad con sus respectivas legislaciones internas, para 
la importación y exportación del material que se requiera para la ejecución 
del presente Acuerdo y de los contratos que a tal efecto se suscriban.

ARTÍCULO VII

A los fines de la implementación del presente Acuerdo, las Partes acuerdan 
crear un Grupo de Trabajo, conformado por cada uno de los representantes 
de cada uno de los órganos competentes, que se reunirá periódica y alter-
nativamente en la República Bolivariana de Venezuela y en la República 
Argentina. Las fechas y agendas de sus reuniones serán establecidas por 
las Partes de común acuerdo por escrito.
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ARTÍCULO VIII

El presente Acuerdo, podrá ser enmendado o modificado por voluntad de 
las Partes. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad con el proce-
dimiento establecido para la entrada en vigor del mismo.

ARTÍCULO IX

Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación y apli-
cación del presente Acuerdo, serán resueltas amigablemente mediante ne-
gociaciones directas entre las Partes, por la vía diplomática.

ARTÍCULO X

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última comunicación 
a través de la cual las Partes se notifiquen el cumplimiento de sus respecti-
vos requisitos constitucionales y legales internos para tal fin, y tendrá una 
duración de dos (2) años, prorrogable por igual períodos, salvo que una 
de las Partes, notifique a la otra, por escrito y por la vía diplomática, su 
intensión de no prorrogarlo con un mínimo de seis (6) meses de antelación 
a la fecha de expiración.

Cualquiera de las Partes podrá denunciar en cualquier momento el presen-
te Acuerdo, mediante notificación escrita a la otra, por la 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 pro-
gramas y/o proyectos acordados por las Partes, los cuales continuarán en 
ejecución, a menos que las Partes acuerden lo contrario.

Firmado en Caracas, el día veintidós (22) de enero de 2009, en dos (2) 
ejemplares originales, en idioma castellano, siendo cada una de las versio-
nes igualmente auténticos.
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Por el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela

Jesús Montilla
Ministro del Poder Popular de la 

Salud

Por el Gobierno de la República 
de Argentina

Graciela Ocaña
Ministra de Salud
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VENEZUELA Y CHINA. Protocolo de Enmienda entre el Gobierno de 
la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Po-
pular China al Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre el Fondo 
de Financiamiento Conjunto. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 18 de 
febrero de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.183 de fecha 21 de 
mayo de 2009. 

PROTOCOLO DE ENMIENDA ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA AL CONVENIO ENTRE 

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA  Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR 
CHINA SOBRE EL FONDO DE FINANCIAMIENTO CONJUNTO

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

TENIENDO EN CUENTA lo establecido en el artículo XI del Convenio 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la República Popular China al Convenio entre el Gobierno de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular Chi-
na sobre el Fondo de Financiamiento Conjunto, denominado en adelante 
“el Convenio” suscrito en Caracas el 09 de mayo de 2008, así como la feliz 
ejecución de dicho Convenio;

CONSIDERANDO el papel de gran relevancia que desempeña el Fon-
do de Financiamiento Conjunta para la profundización de la asociación 
estratégica para el desarrollo compartido entre la República Bolivariana 
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de Venezuela y la República Popular de China, en adelante denominadas 
“ambos países” y la ampliación de la cooperación bilateral, en los ámbitos 
de la agricultura, la energía y el petróleo, la industria de alta tecnología y 
la infraestructura, entre otros;

ANIMADOS por la inspiración común de potenciar en mayor medida la 
cooperación estratégica, beneficios recíproco y ganancias compartida me-
diante consultas amistosas;

Han acordado el siguiente Protocolo de Enmienda al Convenio:

ARTÍCULO I: Las Partes acuerdan modificar el Artículo III del Convenio 
referente a los recursos del Fondo en los siguientes términos:

“El monto del Fondo de Financiamiento Conjunto se ampliará de 
Seis Mil Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 
6.000.000.000,00) a Doce Mil Millones de Dólares de los Estados Unidos 
de América (US$ 12.000.000.000,00) a tales efectos, el valor aumentado 
de Fondo estará conformado por un préstamo adicional que otorgará el 
Banco de Desarrollo de la República Popular China al Banco de Desa-
rrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), por la cantidad de 
Cuatro Mil Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 
4.000.000.000,00), más la cantidad de Dos Mil Millones de Dólares de los 
Estados Unidos de América (US$ 2.000.000.000,00) aportados como la 
versión adicional por el Fondo de Desarrollo Nacional S.A. (FONDEN) 
de la República Bolivariana de Venezuela”.

ARTÍCULO II: Las dudas o controversias que puedan surgir con motivo 
de la interpretación y/o aplicación del presente Protocolo de Enmienda, 
será resueltas amistosamente mediante consultas y negociaciones directas 
entre las Partes por la vía Diplomática.

ARTÍCULO III: El presente Protocolo de Enmienda podrá ser modifica-
do o enmendado por consentimiento mutuo de las Partes, por escrito y por 
vía diplomática.
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Toda Enmienda o modificación que se haya acordado entrará en vigor con-
forme a lo establecido en el artículo V del presente instrumento.

ARTÍCULO IV: El presente Protocolo de Enmienda constituye parte in-
divisible del Convenio.

ARTÍCULO V: El presente Protocolo de Enmienda entrará en vigor a 
partir de la fecha de la última comunicación por escrito a través de la cual 
las Partes se notifiquen el cumplimiento de sus respectivos requisitos lega-
les internos para tal fin. El presente Protocolo de Enmienda permanecerá 
vigente mientras permanezca vigente el Convenio entre el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popu-
lar China sobre el Fondo de Financiamiento Conjunto.

Hecho en Caracas, el día 18 del mes de febrero del año 2009, en dos (2) 
ejemplares originales en los idiomas castellano, chino e inglés, siendo am-
bos textos igualmente auténticos. En caso de dudas en la interpretación 
prevalecerá la versión en inglés.

Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Haiman El Troudi
Ministro del Poder Popular para 
la Planificación y el Desarrollo

Por el Gobierno de la República 
Popular China

Mu Hong
Vicepresidente de la Comisión

Nacional de Desarrollo y 
Reforma
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VENEZUELA Y ARGENTINA. Acuerdo de Cooperación en Materia 
Deportiva entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el 
Gobierno de la República Argentina. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 
22 de enero de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.183 de fecha 21 
de mayo de 2009. 

ACUERDO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DEPORTIVA 
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA

La República Bolivariana de Venezuela y la República Argentina, en ade-
lante denominadas las Partes;

ANIMADAS por el deseo de fortalecer los vínculos de amistad y entendi-
miento ya existentes;

CONSCIENTES de que el Deporte, la Educación Física y la Recreación 
representan uno de los principales elementos de transformación social para 
mejorar las condiciones de vida del individuo;

RECONOCIENDO que el Deporte, la Educación Física y la Recreación 
son factores esenciales en los procesos de integración.

Han convenido lo siguiente:

ARTÍCULO I

El presente Acuerdo tiene por objetivo promover y desarrollar la coopera-
ción en el área de cultura física y el deporte, sobre la base de los principios 
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de igualdad, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad de ventajas, con-
forme a sus respectivos ordenamientos jurídicos internos y con lo previsto 
en este instrumento.

ARTÍCULO II

Las Partes programarán actividades de cooperación haciéndola efectiva en 
las ramas de la cultura física, el deporte de mesas, el deporte de rendimien-
to, el deporte comunitario, la medicina y ciencias aplicadas al deporte, la 
preparación de cuadros deportivos, instalaciones deportivas, la informáti-
ca aplicada al deporte, la detención de talentos deportivos y la bibliografía 
deportiva.

ARTÍCULO III

Se establecen como formas de cooperación de este Acuerdo las siguientes:

a) Participación en cursos, seminarios, simposios y conferencias orga-
nizadas en cada país, en aquellas especialidades deportivas que sean 
de mutuo interés;

b) Intercambio de entrenadores, técnicos, especialistas y expertos en el 
área de la cultura física y el deporte;

c) Colaboración en la formación del personal técnico, profesional y 
administrativo en materia deportiva;

d) Participación en entrenamientos conjuntos de los equipos naciona-
les de cada país, que previamente se acuerden;

e) Participación de delegaciones deportivas de cada país en competen-
cias que se organicen, tanto en la República Bolivariana de Vene-
zuela, como en la República Argentina;

f) Intercambio de documentación, información, materia de estudio y 
de la metodología en la esfera de la cultura física y el deporte;
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g) Colaboración en el área de la creación y el desarrollo de la base 
material técnica y científica;

h) Colaboración en materia de prensa deportiva, radio, televisión e in-
tercambio de periodistas deportivos, a fin  de dar a conocer a la 
comunidad de sus respectivos países, los logros en el desarrollo de 
la cultura física y el deporte:

i) Cualquier otra forma de cooperación en materia deportiva que las 
Partes decidan de mutuo acuerdo.

ARTÍCULO VI

Para la implementación del presente Acuerdo, las Partes establecerán Ca-
lendarios Anuales de Intercambio Deportivo. A tal efecto, y de ser posible, 
antes del último trimestre de cada año, las Partes intercambiarán por es-
crito sus propuestas de cooperación para el año siguientes, y se podrán de 
acuerdo sobre los procedimientos para la redacción y firma del Calendario 
entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Argentina. El 
Calendario se firmará, a más tardar, el primer trimestre del año siguiente. 
No obstante esto, no se excluye la posibilidad de que las Partes, de acuerdo 
a sus necesidades y conveniencias, puedan incluir otras actividades que no 
se mencionen en el Calendario Anual de Intercambio Deportivo.

Las Partes promoverán la elaboración y ejecución de las actividades pre-
vistas en este Acuerdo, mediante el desarrollo de programas y/o proyectos 
específicos entre las instituciones u organización competentes en el área de 
la cultura física y el deporte de cada Parte, los cuales deberán ser concer-
tados mediante la vía diplomática.

En tal sentido, los mencionados instrumentos deberán especificar el plan 
de trabajo, los procedimientos, la asignación de recursos para el financia-
miento y otras cuestiones complementarias.
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ARTÍCULO V

Para la ejecución y seguimiento de este Acuerdo, la República Bolivaria-
na de Venezuela designa al Ministerio del Poder Popular para el Deporte 
y la República Argentina a la Secretaría de Deportes como organismos                 
ejecutores.

ARTÍCULO VI

Para la aplicación, desarrollo y evaluación del presente Acuerdo, las Partes 
convienen en crear un Grupo de Trabajo que estará integrado por represen-
tantes de los Órganos Ejecutores.

Dicho grupo revisará las actividades y los logros alcanzados por las Partes, 
en relación al presente Acuerdo, incluyendo las formas de intercambio, 
las condiciones financieras y la supervisión de su ejecución. Igualmente, 
elaborará las consideraciones que resulten favorables para la aplicación de 
las relaciones en el área del deporte entre ambos países.

El presente Grupo de Trabajo se reunirá anualmente alternativamente en 
Venezuela y Argentina, en las fechas acordadas por las Partes, a través de 
la vía diplomática.

El personal designado por las Partes permanecerá bajo la dirección y la 
responsabilidad de la institución a la que pertenece. Por ello, no se modifi-
carán las relaciones laborales existentes, ni se crearán relaciones laborales 
con la otra Parte.

ARTÍCULO VII

El intercambio deportivo, con carácter general, se efectuará mediante las 
siguientes condiciones financieras:
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• Los gastos de viaje de ida y vuelta, hasta el aeropuerto internacional 
más próximo al lugar de celebración de la actividad, correrán a car-
go de la Parte que envía.

• Los gastos de alojamiento, alimentación, trasporte interno, seguro 
médico, correrán a cargo de la Parte que recibe.

ARTÍCULO VIII

El cumplimiento de las disposiciones contempladas en este Acuerdo de 
Cooperación dependerá de la disponibilidad presupuestaría de las Partes 
para cada año. Asimismo, queda excluido el financiamiento de terceras 
Partes.

ARTÍCULO IX

El presente Acuerdo podrá ser enmendado por voluntad común de las Par-
tes. 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 X

Las dudas y controversias que puedan surgir de la interpretación o ejecu-
ción del presente Acuerdo, serán resueltas mediante negociaciones direc-
tas entre las Partes, por la vía diplomática.

ARTÍCULO XI

El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha en la cual las Par-
tes comuniquen el cumplimiento de sus formalidades constitucionales y 
legales internas para tal fin, y permanecerá vigente por un período de cinco 
(5) años, pudiendo ser prorrogado automáticamente por períodos iguales, a 
menos que una de las Partes notifique, por escrito y por la vía diplomática, 
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a la otra Parte, su intención de no prorrogarlo, por lo menos con seis (6) 
meses de anticipación al vencimiento del Acuerdo. 

Cualquiera de las Partes podrá denunciar en cualquier momento el presen-
te Acuerdo, mediante notificación escrita, por la vía diplomática. La de-
nuncia se hará efectiva a los seis (6) meses de recibida dicha notificación.

La denuncia del presente Acuerdo no afectará la realización de los proyec-
tos que se encuentren en ejecución, los cuales continuarán realizándose 
hasta su culminación, a menos que las Partes acuerden lo contrario.

Suscrito en la ciudad de Caracas, a los veintidós (22) días del mes de enero 
de 2009, en dos (2) ejemplares siendo ambos textos igualmente validos y 
auténticos.

Por la República Bolivariana de
Venezuela

Nicolás Maduro Moros
Ministro del Poder Popular para 

la Relaciones Exteriores

Por la República Argentina

Jorge Taiana
Ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto
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VENEZUELA Y ARGENTINA. Acuerdo Complementario al Convenio 
Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Boliva-
riana de Venezuela y el Gobierno de la República Argentina en Materia de 
Transporte Terrestre. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 22 de enero de 
2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.183 de fecha 21 de mayo de 2009. 

ACUERDO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO BÁSICO DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, EN MATERIA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE

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

ANIMADOS en el deseo de fortalecer la relación de amistad existente 
entre ambos países;

CONSIDERANDO el Convenio Básico de Cooperación Técnica entre 
el Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de la República 
de Argentina, suscrito el 29 de febrero de 1972, como fundamento para 
promover y profundizar la cooperación de ambos pueblos en materia de 
investigación científica y tecnológica;

TENIENDO PRESENTE que el transporte terrestre es de vital importan-
cia para el desarrollo económico y social de los Estados;

CONVENCIDOS de la importancia de fortalecer las relaciones bilaterales 
para promover, impulsar y adaptar la cooperación técnica y científica pro-
greso económico aplicado al área de transporte terrestre entre las Partes;
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TENIENDO EN CUENTA que el transporte terrestre consiste en la rea-
lización de la actividad de transporte y de sus servicios conexos por vías 
públicas y privadas de usos públicos quedando excluido el transporte so-
bre rieles.

Acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO 1
OBJETO

El presente Acuerdo Complementario tiene por objeto promover la coope-
ración técnica en el área de transporte terrestre, sobre la base de los princi-
pios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad de ventajas, 
conforme a sus respectivos ordenamientos jurídicos internos y lo previsto 
en este instrumento.

ARTÍCULO 2
MODALIDADES DE COOPERACIÓN

Se establecen como modalidades de cooperación de este Acuerdo Comple-
mentario las siguientes:

a) Participación en cursos, seminarios, simposios y conferencias orga-
nizados en cada país, en el área de transporte terrestre;

b) Intercambio de investigadores, técnicos, especialistas y expertos en 
el área de transporte terrestre;

c) Colaboración en la formación del personal técnico profesional y ad-
ministrativo en materia de transporte terrestre;

d) Cualquier otra forma de cooperación en materia de transporte te-
rrestre que las Partes decidan de mutuo acuerdo.
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ARTÍCULO 3
CONVENIOS ESPECÍFICOS Y/O PROGRAMAS

El presente Acuerdo Complementario se desarrollará a través de la sus-
cripción de convenios específicos y/o programas, los cuales contendrán la 
naturaleza, términos y alcance de esta cooperación. Asimismo, en dichos 
instrumentos específicos y/o programas, se determinará el número de par-
ticipantes, los compromisos entre las Partes, los aportes económicos de 
cada una de ellas, considerando sus respectivos presupuestos, la duración 
de las tareas y el sistema de control y gestión de actividades conjuntas que 
se planifiquen.

ARTÍCULO 4
ÓRGANOS EJECUTORES

A los fines de implementación del presente Acuerdo Complementario, las 
Partes designan como órganos ejecutores, por la República Bolivariana de 
Venezuela al Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura, a través del 
Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT); y por la República Argen-
tina el Ministerio de Planificación Federal, Investigación Pública y Servicios, 
a través de la Secretaria de Transporte Subsecretaria de Transporte Automo-
tor, los cuales podrán designar a otros entes instituciones competentes para 
la aplicación de este instrumento, determinado 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 financia-
miento y otras cuestiones complementarias que de común acuerdo decidan 
las Partes.

ARTÍCULO 5
ÓRGANOS DE SEGUIMIENTO

Las Partes a los fines de dar seguimiento al presente instrumento designan 
como órganos coordinadores por la República Bolivariana de Venezuela 
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al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y por la 
República Argentina al Ministerio de Relaciones Exteriores, convenio In-
ternacional y Culto.

ARTÍCULO 6
COMITÉ TÉCNICO

Para la aplicación y evaluación del presente Acuerdo Complementario, las 
Partes convienen en crear un Comité Técnico que estará integrado por re-
presentantes de los Órganos Ejecutores.

Dicho Comité revisará las actividades y logros alcanzados por las Partes 
en relación a este Acuerdo Complementario y se reunirá cada año alter-
nativamente en Caracas y Buenos Aires en las fechas acordadas por las 
Partes a través de la vía diplomática.

Sus representantes serán nombrados en un lapso de treinta (30) días conta-
dos a partir de la entrada en vigor del presente instrumento.

ARTÍCULO 7
ASISTENCIA RECÍPROCA

Las Partes se proporcionarán recíprocamente toda la asistencia que sea ne-
cesaria para facilitar la entrada, permanencia y salida del país, del personal 
acreditado para la realización de actividades y ejecución de los programas, 
proyectos y demás formas de cooperación previstas en el presente Acuerdo 
Complementario de conformidad con el ordenamiento jurídico interno de 
las Partes.

ARTÍCULO 8
PERSONAL DESIGNADO

El personal designado por los órganos ejecutores para el desarrollo del 
presente Acuerdo Complementario, continuará bajo su dirección y depen-
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dencia, manteniendo su relación laboral con el mismo, por lo que no se 
crearan de ninguna forma relaciones laborales con su contraparte.

ARTÍCULO 9
RECURSOS FINANCIEROS

El financiamiento de las actividades derivadas de la ejecución del presente 
Acuerdo Complementario se decidirá de mutuo acuerdo entre las Partes, 
con sujeción a sus respectivas disponibilidades presupuestaria.

ARTÍCULO 10
MODIFICACIONES

El presente Acuerdo Complementario podrá ser modificado de común 
acuerdo entre las Partes. Las modificaciones entrarán en vigor de confor-
midad con lo establecido en el Artículo 12, para la entrada en vigor del 
presente Acuerdo Complementario.

ARTÍCULO 11
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación y aplica-
ción del presente Acuerdo Complementario, serán resueltas amigablemen-
te mediante negociaciones directas entre las Partes, por la vía diplomática.

ARTÍCULO 12
VIGENCIA

El presente Acuerdo Complementario entrará en vigor a partir de la fecha 
de la última comunicación a través de la cual las Partes notifiquen el cum-
plimiento de sus respectivos requisitos constitucionales y legales internos 
para tal fin, y tendrá una duración de cinco (5) años, prorrogable por perío-
dos 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.
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Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo Comple-
mentario, 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 Complementario no afectará el desa-
rrollo 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 Caracas el día veintidós (22) de enero del dos mil nueve (2009), 
en dos (2) ejemplares originales en idioma castellano, teniendo ambos tex-
tos igual validez.

Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Diosdado Cabello Rondón
Ministro del Poder Popular para 

la Infraestructura

Por el Gobierno de la República 
Popular China

Julio de Vido
Ministro de Planificación 

Federal, Inversión Pública y 
Servicios
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VENEZUELA Y VARIOS PAISES. Acuerdo de Seguridad y Soberanía 
Alimentaría de los Países Miembros de PETROCARIBE y el ALBA, ALBA 
ALIMENTOS. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 02 de febrero de 2009. 
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.183 de fecha 21 de mayo de 2009. 

ACUERDO DE SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE PETROCARIBE Y EL ALBA,

ALBA ALIMENTOS

Los países representados por los Jefes de Estado y de Gobierno de PE-
TROCARIBE y la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA), en adelante denominados “las Partes”.

REAFIRMANDO los principios de complementariedad, cooperación, 
solidaridad y soberanía en la búsqueda de soluciones para alcanzar el De-
sarrollo Agropecuario y el Desarrollo Rural Integral en los países de la 
región, que posibiliten la Seguridad y Soberanía Alimentaria de nuestros 
pueblos, trabajando de forma mancomunada y uniendo esfuerzos y vo-
luntades en el espíritu de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América como elemento integrador.

ENTENDIENDO la Seguridad Alimentaria como la disponibilidad sufi-
ciente y estable de alimentos, y el acceso oportuno y permanente por los 
pueblos.

CONSIDERANDO que la Soberanía Alimentaria se define como el dere-
cho de los pueblos, de sus países, o uniones de estados a definir su política 
alimentaria frente a países terceros, dejando a un lado las políticas deslea-
les del comercio internacional y evitando la producción de alimentos para 
combustibles.
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INTERESADOS en incrementar cuanto antes la producción agrícola para 
mitigar el hambre y la desnutrición, disminuir y erradicar la pobreza exis-
tente a nuestras naciones, agravados por los altos precios de los alimentos 
y la decisión de algunos países de convertirlos en combustible.

CONSIDERANDO la importancia estratégica, social y humana que tiene 
para la región contar con mecanismos eficientes y solidarios, dirigidos a 
garantizar la Seguridad y Soberanía Alimentaria de los pueblos, imple-
mentando acciones concretas que garanticen el acceso oportuno, suficien-
te, a precio justo y estable a los alimentos básicos.

RECONOCIENDO la necesidad de sustentar planes de desarrollo agrí-
cola integrales y proyectos productivos como estrategia para enfrentar la 
crisis alimentaria que afecta a los pueblos, fortaleciendo la producción in-
terna de cada país.

TOMANDO EN CUENTA la urgencia de contar con una nueva concep-
ción de intercambio, de cooperación científico técnica, de integración pro-
ductiva, accesos a insumos productivos fundamentales y de inversiones 
para la producción de alimentos.

RATIFICANDO la voluntad política y el interés en impulsar la produc-
ción sustentable de alimentos, expresados en la Reunión de Jefes de Esta-
do y de Gobierno, celebrada en la ciudad de Maracaibo, Venezuela el 13 
de julio del 2008, donde fue creado el Consejo de Ministros y Ministras 
de Agricultura como la máxima instancia permanente de la Iniciativa del 
Fondo Petrolero para la producción de alimentos, que tuvo su, primera 
Reunión en Tegucigalpa, Honduras el 30 de julio del 2008.

CONSIDERANDO que el Fondo Petrolero estará a financiar programas 
y proyectos de producción e innovación agropecuaria en los países miem-
bros de la región para enfrentar la crisis alimentaria, impulsando el desa-
rrollo rural integral, la producción sustentable de alimentos, los procesos 
de transformación y su distribución e intercambio, bajo los principios de la 



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

514

solidaridad, complementariedad, cooperación, justicia social, reciprocidad 
y equidad.

COMPROMETIÉNDOSE a no utilizar los alimentos provenientes de es-
tos Fondos en la producción de agrocombustibles.

Suscriben el siguiente:

Acuerdo de Seguridad y Soberanía Alimentaría:

ARTÍCULO I
Objetivos

El presente Acuerdo tiene por objeto establecer el marco institucional para 
crear la iniciativa Regional ALBA-ALIMENTOS, y coadyuvar al desarro-
llo de las Partes que un proceso amplio y sostenido de cooperación, com-
plementariedad e integración, que contribuya a garantizar la Seguridad y 
Soberanía Alimentaria de las mismas.

El objeto del presente Acuerdo se logrará mediante:

1. Desarrollo de acciones, en el marco de la iniciativa ALBA-ALIMEN-
TOS, que conduzcan a elevar la producción de alimentos de manera 
sustentable, para el autoabastecimiento nacional de cada una de las 
Partes. De existir excedentes, estos se redistribuirán mediante meca-
nismos de distribución e intercambio entre los países miembros de PE-
TROCARIBE y EL ALBA,  en las condiciones que se acuerden.

2. Orientación de iniciativas para el fortalecimiento de sectores producti-
vos organizados y no organizados, las comunidades campesinas, indí-
genas originarias y afrodescendientes.
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ARTÍCULO II

Líneas Estratégicas de desarrollo e Investigación científico – técnica
de ALBA – ALIMENTOS

Las Partes mediante ALBA-ALIMENTOS, como marco institucional de 
políticas y planes agroalimentarios, disponen la realización de proyectos 
orientados a la producción sustentable de alimentos bajo el principio del 
uso racional y eficiente de los recursos naturales y energéticos de los paí-
ses de la región, en beneficio directo a sus habitantes para mejorar su cali-
dad de vida, para lo cual han propuesto:

Líneas estratégicas de Desarrollo

a) Establecimiento de estrategias de uso, manejo y conservación del suelo, 
agua, biodiversidad agrícola a niveles y regional, con fines productivos.

b) Conservación, mejoramiento y desarrollo de un sistema de intercam-
bio y propagación segura de los recursos Fito y zoogenéticos de los 
países miembros de PETROCARIBE Y EL ALBA.

c) Establecimiento de un sistema para la producción e intercambio de 
material de propagación (semillas botánicas y agámicas) de los princi-
pales cultivos agrícolas de los países miembros de PETROCARIBE Y 
EL ALBA.

d) Establecimiento de un sistema para la producción e intercambio de 
pies de cría de ganado mayor y menor.

e) Establecimiento de estrategias Fito y zoosanitaria, a niveles nacional y 
regional.

f) Desarrollo de programas y proyectos integrales para la producción de 
alimentos básicos: arroz, maíz, frijoles, oleaginosas, hortalizas, frutas, 
carnes, leche, y otros que se decidan por interés de los países.
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g) Desarrollo de programas integrales para el manejo, beneficio, conser-
vación y transformación de productos agrícolas.

h) Desarrollo de capacidades agroindustriales.

i) Desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura de apoyo a la produc-
ción agrícola.

j) Desarrollo de un sistema para la creación y fortalecimiento de capaci-
dades de asistencia técnica, capacitación, intercambio de experiencias, 
innovación, ciencia y tecnología, a niveles nacional y regional.

k) Establecer sistemas de distribución e intercambio, teniendo como base 
los principios del comercio justo.

Estudio sobre la situación agroalimentaria de la región

Con la intención de minimizar los efectos negativos que, sobre los países 
de la región, tienen los costos asociados a la producción de alimentos, 
originados por tecnologías inapropiadas, factores especulativos y geopolí-
ticos, de manera tal que se permita el aprovechamiento de la complemen-
tariedad económica, social y cultural, para disminuir las asimetrías de las 
Partes, se aprueba:

a) Elaborar la matriz agroalimentaria de la región y el plan estratégico 
para su desarrollo.

b) Impulsar y/o intercambiar la matriz agroalimentaria de cada país.

c) Evaluar la eficacia de las cadenas productivas en los principales rubros 
agroalimentarios básicos.

d) Estimar el impacto de los costos de la factura de alimentos.

e) Estudiar la naturaleza y magnitud de los riesgos relacionados con el 
entorno local, regional e internacional, como los vinculados al cambio 
climático, para la producción agroalimentaria.
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f) Determinar la infraestructura y logística asociada a la matriz                             
agroalimentaria.

ARTÍCULO III
Plataforma Institucional

ALBA – ALIMENTOS está conformada por los siguientes órganos de de-
cisión:

I.   La Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miem-
bros de PETROCARIBE y el ALBA.

II.   El Consejo de Ministros y Ministras de Agricultura o sus equivalencias 
de los países miembros de ALBA – ALIMENTOS.

III.  La Secretaria Técnica Ejecutiva.

IV.  La Empresa Gran – Nacional ALBA ALIMENTOS.

La organización, funcionamiento y atribuciones de los Órganos de deci-
sión establecidos en el presente Artículo, se regirán según los Estatutos de 
ALBA – ALIMENTOS consentidos en el Anexo I del presente Acuerdo.

Estos órganos establecerán un mecanismo de consulta y participación con 
sectores productivos organizados y no organizados, las comunidades cam-
pesinas, indígenas originarias y afrodescendientes, para el desarrollo y eje-
cución de los proyectos en el marco de iniciativa.

ARTÍCULO IV
Financiamiento

El financiamiento para llevar a la práctica los programas, acciones y pro-
yectos realizados en el marco del ALBA-ALIMENTOS,  en aras de con-
tribuir al avance de la Seguridad y Soberanía Alimentaria de nuestros pue-
blos, provendrá de:
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a) Fondo Petrolero para la Producción de Alimentos, en el marco de la 
iniciativa PETROCARIBE.

b) Los créditos que se gestionen.

c) Las donaciones que se reciban.

d) La recuperación de los financiamientos retornables.

e) Otros fondos que se reciban para incorporarlos a este fin.

Estos recursos serán colocados en el Banco del ALBA y se administrarán 
e consonancia a lo acordado en este Acuerdo.

ARTÍCULO V
Sede

La Sede de ALBA-ALIMENTOS será la ciudad de Caracas, República 
Bolivariana de Venezuela.

ARTÍCULO VI
Idiomas

Los idiomas oficiales de ALBA-ALIMENTOS serán el inglés, el francés 
y el castellano.

ARTÍCULO VII
Solución de Controversias

Las dudas y/o controversias que pudieran surgir con motivo de la inter-
pretación o aplicación del presente Acuerdo, serán resueltas de manera 
pacífica y mediante negociaciones directas entre las Partes, por la vía di-
plomática.
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ARTÍCULO VIII
Depositario

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela será el depositario del presente Acuerdo, en 
cuyo poder reposará el instrumento original y remitirá una copia certifica-
da a cada una de las Partes.

ARTÍCULO IX
Modificaciones

El presente Acuerdo podrá ser enmendado por consenso entre las Partes. 
A tal efecto, cualquiera de éstas podrá proponer enmiendas, por escrito, 
las cuales enviará al depositario del presente Acuerdo, quien procederá de 
inmediato a comunicar las mismas al resto de las Partes, teniendo éstas un 
lapso de tres meses para emitir sus consideraciones.

Una vez formando el consenso sobre las enmiendas propuestas, las mis-
mas se someterán al conocimiento del Consejo Ministerial, para su apro-
bación definitiva.

Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad con lo previsto en el 
Artículo XI.

ARTÍCULO X
Firma y adhesión

El presente Acuerdo quedará abierto a la firma de las naciones miembros 
de PETROCARIBE y el ALBA, en la sede del depositario desde la fecha 
de su suscripción hasta su entrada en vigor.

Después de esa fecha, quedará abierto a la adhesión de las demás nacio-
nes miembros de PETROCARIBE y el ALBA,  las cuales depositarán el 
respectivo instrumento de adhesión en poder del depositario. Para estos 



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

520

Estados, el Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha 
del depósito del instrumento de adhesión respectivo.

ARTÍCULO XI
Entrada en Vigor y Duración

El presente Acuerdo estará sujeto a ratificación y entrará en vigor en la 
fecha a partir de la cual el depositario haya recibido los instrumentos de 
ratificación de al menos una cuarta parte de los Estados que hayan suscrito 
el Acuerdo, y permanecerá vigente por un período de cinco (5) años, pro-
rrogable automáticamente por períodos consecutivos.

ARTÍCULO XII
Denuncia

Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante 
notificación escrita, dirigida al depositario, quien lo notificará a las demás 
Partes. La denuncia surtirá efecto seis (6) meses después de la fecha en que 
se haya recibido la notificación.

La denuncia del presente Acuerdo no afectará la ejecución de los progra-
mas, acciones y proyectos en curso, a menos que las Partes acuerden lo 
contrario.

Suscrito en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela a 
los dos (2) días del mes de febrero de 2009 en un ejemplar redactado en 
los idiomas castellano, francés e inglés, siendo todos los textos igualmente 
auténticos.

Por la República de Bolivia

Evo Morales
Presidente
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Por la República de Cuba

José Ramón Machado Ventura
Primer Vicepresidente

Por la Mancomunidad de Dominica

Rosseveli Skemit
Primer Ministro

Por la República de Honduras

José Manuel Zelaya Rosales
Presidente

Por la República de Nicaragua

Daniel Ortega
Presidente

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Hugo Chávez Frías
Presidente
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ANEXO

ESTATUTOS ALBA-ALIMENTOS

CAPÍTULO I
ALBA-ALIMENTOS y sus Objetivos

Artículo 1

ALBA-ALIMENTOS es una iniciativa regional de carácter permanente, 
en el marco de PETROCARIBE y el ALBA y en cumplimiento a los man-
datos de los Jefes de Estado y de Gobierno en su Reunión de Maracaibo, 
Venezuela el 13 de julio de 2008.

Artículo 2

El objetivo principal de ALBA-ALIMENTOS es el desarrollo de acciones 
comunes en materia agrícola como estrategia para enfrentar la crisis ali-
mentaria producto de la especulación, el uso de alimentos como materia 
prima para la elaboración de combustibles y los altos costos de insumos 
esenciales, con el fin de impulsar el desarrollo rural integral, la producción 
sustentable de alimentos, y su distribución e intercambio.

Para ello, establece como áreas prioritarias de la Agenda Agrícola de la 
Región, las que se mencionan a continuación:

• Incrementar el acceso oportuno a bajos precios de los insumos para los 
pequeños y medianos productores.

• Consolidar proyectos integrales y estructurales en agricultura que per-
mitan incrementar la producción a través de la inversión en infraestruc-
tura, equipamiento productivo y adquisición de maquinaria y equipos 
necesarios especialmente en área con limitaciones socioeconómicas y 
ambientales bajo la consulta a los movimientos campesinos, sectores 
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productivos organizados y no organizados comunidades indígenas, 
originarias y afrodescendientes.

• Incrementar las capacidades de intercambio de productos agrícolas 
inocuos y seguros entre los países de la región a través de una política 
y zoosanitaria común.

• Fortalecer las capacidades en innovación agrícola en ciencia y tecno-
logía bajo los principios de la sustentabilidad y participación de los 
productores organizados y no organizados, movimientos campesinos, 
sectores productivos organizados y no organizados comunidades indí-
genas, originarias y afrodescendientes.

• Potenciar la complementariedad de los países de la región en el sector 
agrícola a través del desarrollo de sistemas de distribución e intercam-
bio de insumos y productos agrícolas.

• Desarrollar capacidades de inversión en la agricultura, estableciendo 
mecanismos apropiados para el financiamiento rural y la gestión de 
riesgos, en el marco del desarrollo de programas y proyectos integrales.

Los proyectos a desarrollar en el marco de esta indicativa, no compe-
tirán ni duplicarán los acuerdos existentes en los países, sino que los                            
complementarán.

Artículo 3

ALBA-ALIMENTOS será guiada por los principios de solidaridad, com-
plementariedad, cooperación, justicia social, reciprocidad, equidad, sobe-
ranía, igualdad, participación y respeto a los pueblos originarios, en con-
cordancia con estos estatutos.

CAPÍTULO II
De los Fonos

Artículo 4

La iniciativa ALBA-ALIMENTOS se financiará inicialmente por un fon-
do constituido por aportes equivalentes a 0,50 USD de cada barril expor-



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

524

tado fuera de los convenios de cooperación por la República Bolivariana 
de Venezuela que se cotice por encima de los 100 USD, y quedará abierta 
a otras fuentes de financiamiento.

Artículo 5

La gestión de los fondos será realizada a través de un Fidecomiso, consti-
tuido por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en el Banco del ALBA a 
nombre de la iniciativa o del operador que tenga a bien aprobar el Consejo 
Ministerial.

Artículo 6

El Consejo Ministerial definirá los mecanismos y cronogramas de desem-
bolsos para la ejecución financiera de los programas y proyectos aproba-
dos en el marco de la iniciativa ALBA-ALIMENTOS.

Artículo 7

Los gastos operativos institucionales derivados de la ejecución de ALBA 
ALIMENTOS serán financiados por el FONDO previa aprobación del 
Consejo Ministerial.

CAPÍTULO III
De la Conformación

Artículo 8

Se consideran países miembros de ALBA-ALIMENTOS aquellos que per-
tenezcan a la iniciativa PETROCARIBE y a la Alternativa Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
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CAPÍTULO IV
Órganos

Artículo 9

ALBA-ALIMENTOS está conformado por los siguientes órganos de de-
cisión:

I. La Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros 
de PETROCARIBE y el ALBA.

II. El Consejo de Ministros y Ministras o sus equivalentes de los países 
miembros de ALBA-ALIMENTOS.

III. La Secretaria Técnica Ejecutiva.

IV. La Empresa Gran – Nacional ALBA-ALIMENTOS.

Estos órganos establecerán un mecanismo de consulta y participación con 
sectores productivos organizados y no organizados, las comunidades cam-
pesinas, indígenas originarias y afrodescendientes, para el desarrollo y eje-
cución de los proyectos en el marco de la iniciativa.

I. Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los miembros de          
PETROCARIBE y el ALBA.

Artículo 10

Constituye la máxima autoridad de la iniciativa ALBA-ALIMENTOS.

II. El Consejo Ministerial

Artículo 11

El Consejo Ministerial elevará ante la Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de los Países miembros de PETROCARIBE y el ALBA, como 
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la máxima instancia decisoria de ALBA-ALIMENTOS, las recomenda-
ciones en materia de políticas de seguridad y soberanía agroalimentaria. 
Estará conformado de por los Ministros y Ministras, o sus equivalentes de 
los países miembros. Cada delegación consistirá de uno o más delegados 
y será presidida por el Ministro o Secretario encargado del área de agricul-
tura de los países miembros.

Artículo 12

A. Se requerirá un quórum de la mitad más uno de los países miembros 
para que el Consejo Ministerial sesione.

B. Todas las decisiones del Consejo Ministerial serán aprobadas por el 
consenso de los miembros presentes.

Artículo 13

A. El Consejo Ministerial se reunirá dos veces al año regularmente en 
donde acuerden las Partes.

B. El Consejo Ministerial podrá aprobar reuniones extraordinarias, según 
lo solicite la Secretaria Técnica Ejecutiva. Países miembros que quie-
ran convocar una reunión extraordinaria deberán comunicarle su peti-
ción a la Secretaria Técnica Ejecutiva, que a su vez comunicará esta a 
los países miembros.

Artículo 14

La sede de las reuniones del Consejo Ministerial será rotada en orden al-
fabético.

Artículo 15

Las funciones del consejo Ministerial serán las siguientes:
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a) Coordinar las políticas, estratégicas y planes correspondientes.

b) Elegir los miembros de la Secretaria Técnica Ejecutiva, así como su 
Presidente y su Secretario.

c) Aprobar la Agenda Agrícola de la región.

d) Delegar funciones y responsabilidades en los órganos que se constitu-
yan para el cumplimiento de tareas específicas, cuando sea necesario.

e) Acordar y aprobar los tópicos de interés prioritarios para la organiza-
ción, así como los proyectos, estudios, talleres y mesas de trabajo que 
provean el soporte técnico y jurídico de los mismos.

f) Ejercer la máxima instancia de rendición de cuentas en relación a la 
gestión de la Secretaria Ejecutiva.

g) Proponer el ingreso de nuevos miembros y las desincorporaciones a las 
que hubiere lugar.

h) Realizar una reunión cada año y tantas extraordinarias como sean           
necesarias.

i) Aprobar la asignación de recursos para los Programas y Proyectos que 
sean necesarios.

Artículo 16

La Secretaria Técnica Ejecutiva llevará a cabo las funciones ejecutivas de 
ALBA-ALIMENTOS, según las disposiciones de este estatuto y bajo la 
dirección del Consejo Ministerial.

Artículo 17

La Secretaria Técnica Ejecutiva estará conformada además por represen-
tantes de los países miembros a razón de: dos por América del Sur, dos por 
Centroamérica y cuatro por la región del Caribe, quienes se reunirán de 
manera regular cada dos meses y de manera extraordinaria cuantas veces 
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lo estimen necesario.
Artículo 18

La función principal de la Secretaria Ejecutiva será la de asegurar el de-
sarrollo de programas y proyectos de inversión pública y privada con el 
fin de contribuir a la suprema felicidad social, elevar la calidad de vida de 
los habitantes del medio rural e incrementar la disponibilidad de alimentos 
para nuestros pueblos.

Adicionalmente la Secretaria Ejecutiva realizará las siguientes funciones:

a) Preparar las agendas para las reuniones del Consejo Ministerial.

b) Gerenciar directamente los asuntos de ALBA-ALIMENTOS.

c) Asegurar la ejecución y el seguimiento de las decisiones adoptadas en 
el Consejo Ministerial.

d) Proponer la estructura logística y organizativa por Grupos Técnicos 
de trabajo de la Secretaria Técnica Ejecutiva, para la ejecución de los 
mandatos del Consejo Ministerial.

e) Proponer la Agenda Agrícola de la región.

f) Someter los informes y recomendaciones correspondientes al Consejo 
Ministerial.

g) Establecer la prioridad de tus estudios y proyectos definidos por el 
Consejo Ministerial.

h) Proponer al Consejo Ministerial la asignación de recursos para la con-
ducción de los Programas y Proyectos que sean necesarios.

i) Establecer los mecanismos de consulta con el movimiento campesino.
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Artículo 19

El Presidente, el o la Secretaria y los miembros de la Secretaria Técnica 
Ejecutiva serán electos por consenso, por un período de dos años, pudien-
do ser reelectos.

Artículo 20

El Presidente, el o la Secretaria Técnica Ejecutiva será el representante 
legal autorizado de ALBA-ALIMENTOS, y tendrá que estar presente en 
todas las reuniones.

Artículo 21

La Secretaría Técnica Ejecutiva conformará tres grupos técnicos de apoyo, 
los cuales serán presididos por un país miembro de la Secretaria Técnica 
Ejecutiva, y podrán participar en los mismos otros miembros de esta ini-
ciativa de integración, a saber:

Insumos: Promoverá un Banco de insumos (semillas, fertilizantes y otros 
productos agroquímicos) para los cultivos estratégicos a los países miem-
bros, a partir de estrategias como la compra conjunta e intercambio de 
insumos, entre otras.

Programas y Proyectos: Se encargará de evaluar y dar seguimiento a los 
programas de inversión en el marco de las áreas prioritarias de la Agenda 
Agrícola de la Región, y prestará apoyo para la formulación de proyectos, 
utilizando los recursos que sean necesarios.

Investigación e Innovación Tecnológica: Prestará apoyo para la formula-
ción, evaluación y seguimiento de los programas de investigación y conso-
lidación de redes de innovación, capacitación y extensión agraria y progra-
mas Fito y zoosanitario, en el marco de las áreas prioritarias de la Agenda 
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Agrícola de la Región.
IV. La Empresa Gran – Nacional ALBA-ALIMENTOS

Artículo 22

La Empresa Gran Nacional ALBA-ALIMENTOS constituye una unión 
estratégica entre los países miembros de la iniciativa ALBA-ALIMEN-
TOS, con el fin de hacerla operativa, y estará basada en los principios de 
solidaridad, cooperación, corresponsabilidad, complementariedad y ayuda 
mutua, con el propósito de contribuir con la soberanía y seguridad alimen-
taria, y el desarrollo social de nuestras naciones.

Artículo 23

La Empresa Gran Nacional ALBA-ALIMENTOS tendrá las siguientes 
funciones:

a) Coordinar y/o ejecutar directivas y mandatos de la Secretaria Técnica 
Ejecutiva del Consejo Ministerial.

b) Coordinar proyectos agropecuarios en los países miembros, con el fi-
nanciamiento de los diferentes fondos identificados, para:

1. Coordinar programas y proyectos de cooperación tecnológica, ca-
pacitación técnica, servicios técnicos y actividades relacionadas con 
el uso racional de los recursos naturales y energéticos de la región, 
para lograr la producción sostenible de alimentos.

2. Materializar la realización de contratos de suministro de insumos, 
constitución de empresas mixtas y demás actividades operativas 
asociadas a la ejecución del Acuerdo de Seguridad y Soberanía Ali-
mentaria.

3. Coordinar Programas y Proyectos de infraestructura q coadyuven al 
manejo soberano de la producción agrícola, en función del bienestar 
colectivo y del aumento de la calidad de vida de los pueblos.
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4. Apoyar la planificación, organización y desarrollo conjunto de capa-
cidades de transportación, recepción, almacenamiento, distribución 
y comercialización de insumos y de la producción agroalimentaria 
entre los países miembros.

c) Establecer vínculos operativos con las instituciones y/o empresas 
nacionales, binacionales o regionales que para el cumplimiento del 
Acuerdo de Seguridad y Soberanía Alimentaria de los países miem-
bros de los países de PETROCARIBE Y EL ALBA, las Partes crean o 
decidan incorporar.

d) Supervisar el estado de ejecución de los proyectos y rendir informes 
técnicos y financieros a la Secretaría Técnica Ejecutiva.

CAPÍTULO V
Reformas

Artículo 24
Estos estatutos podrán modificarse por decisión unánime de una sesión 
debidamente constituida del Consejo Ministerial.
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VENEZUELA Y VIETNAM. Acuerdo entre el Gobierno de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Socialista de 
Vietnam para Evitar la doble Tributación y Prevenir la Evasión y el Fraude 
Fiscal en Materia de Impuesto Sobre la Renta y sobre el Patrimonio. Sus-
crito en la ciudad de Caracas, el 20 de noviembre de 2008. Publicado en 
Gaceta Oficial N°: 39.183 de fecha 21 de mayo de 2009. 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM PARA EVITAR
LA DOBLE TRIBUTACIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN Y EL 

FRAUDE LA FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Socialista de Vietnam, deseosos de concluir un Acuerdo con el 
objeto de evitar la doble tributación y prevenir la evasión y el fraude fiscal 
en materia de impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, han convenido 
en las siguientes disposiciones:

Artículo 1
ÁMBITO SUBJETIVO

El presente Acuerdo se aplica a las personas que sean residentes de uno o 
de ambos Estados Contratantes.

Artículo 2
IMPUESTOS COMPRENDIDOS

1. El presente Acuerdo se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el 
patrimonio exigible por cada uno de los Estados Contratantes, de sus 
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subdivisiones políticas o de sus autoridades locales, cualquiera que sea 
el sistema de recaudación.

2. Se consideran impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio los que 
gravan la totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de 
la renta o del patrimonio, incluidos los impuestos sobre las ganancias 
derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, los im-
puestos sobre el monto total de los sueldos o salarios pagados por com-
pañías, así como los impuestos sobre la plusvalías.

3. Los impuestos actuales a los que correctamente se aplica este Acuerdo 
son:

(a) en el caso de Venezuela:

i. el Impuesto Sobre la Renta;
  (en lo sucesivo denominados “Impuestos Venezolanos”).

(b) en el caso de Vietnam:

i. el Impuesto Sobre la Renta para Personas Naturales; y
ii. el Impuesto Sobre la Renta para Personas Jurídicas
   (en lo sucesivo denominados “Impuestos Vietnamitas”)

4. El Acuerdo también se aplicará a los impuestos de naturaleza técnica o 
análoga que se establezcan después de la firma del presente Acuerdo, 
que se añadan o les sustituyan a los impuestos existentes. Las autorida-
des competentes de los Estados Contratantes se comunicarán, las mo-
dificaciones significativas introducidas en sus respectivas legislaciones 
tributarias.

Artículo 3
DEFINICIONES GENERALES

1. A efectos del presente Acuerdo, a menos que de su contexto se exija 
una interpretación diferente:
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(a) el término “Venezuela” significa en su sentido geográfico, el territo-
rio de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el espacio 
continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial áreas marinas 
interiores, las aguas incluidas dentro de las líneas de base recta que ha 
adoptado o adopte la República; el suelo o subsuelo de éstos, el espacio 
aéreo, continental o insular, y marítimo y los recursos que en ellos se 
encuentren, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, 
los derechos en el espacio ultra terrestre suprayacente, sobre las cuales 
la República Bolivariana de Venezuela tiene o puede tener jurisdicción 
y soberanía de acuerdo con su ordenamiento jurídico nacional y el de-
recho internacional.

     el término “Vietnam” significa el territorio de la República Socialista 
de Vietnam, significa en su sentido geográfico, incluyendo el espacio 
continental e insular, áreas marinas interiores, el espacio aéreo, mar 
territorial incluyendo la plataforma continental y subsuelo de estos de 
la República Socialista de Vietnam, sobre la cual ejerza derecho de 
jurisdicción de acuerdo con la legislación nacional y el derecho inter-
nacional.

(b) el término “Estado Contratante” y el otro “Estado Contratante” signi-
fica, la República Bolivariana de Venezuela o República Socialista de 
Vietnam, según se derive del contexto.

(c) el término “persona” incluye personas naturales, compañía y cualquier 
otra asociación de personas;

(d) el término “compañía” significa cualquier persona jurídica o entidad 
que sea considerada como una persona jurídica a efectos tributarios;

(e) los términos “empresa de un Estado Contratante” y “empresa del otro 
Estado Contratante” significan, respectivamente, una empresa explota-
da por un residente de un Estado Contratante y una empresa explotada 
por un residente del otro Estado Contratante;

(f) el término “tráfico internacional” significa cualquier viaje efectuado 
por un banquete o aeronave explotado  por una empresa en un Estado 
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Contratante, salvo cuando el buque o aeronave se explote solamente 
entre lugares situados en el otro Estado Contratante;

(g) el término “nacional” significa:

i. cualquier persona natural que posea la nacionalidad de un Estado 
Contratante;

ii. cualquier persona jurídica, sociedad de personas o asociación cuya 
condición de tal se derive de la legislación vigente de un Estado 
Contratante.

(h) el término “autoridad competente” significa:

i. en el caso de Venezuela, el Superintendente del Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT o su 
representante autorizado;

ii. en el caso de Vietnam, el Ministerio de Finanza o su autoridad               
competente.

2. En lo que concierne a la aplicación del Acuerdo por un Estado Con-
tratante, cualquier término que no esté definido en el Acuerdo tendrá, 
a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el 
significado que se le atribuya en la legislación de este Estado relativa a 
los impuestos a los que se aplica el Acuerdo.

Artículo 4
RESIDENTE

1. A los efectos de este Acuerdo, el término “residente de un Estado Con-
tratante” significa:

      Cualquier persona que, en virtud de la legislación de este Estado, esté 
sujeta a imposición en él por razón de su domicilio, residencia, sede 
de dirección, lugar de registro o cualquier otro criterio de naturaleza 
análoga, e incluye también al propio Estado y a cualquier subdivisión 
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política o autoridad local. Sin embargo, esta expresión no incluye a las 
personas que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente 
por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado.

2. Cuando en virtud de las disposiciones del parágrafo 1 una persona na-
tural sea residente de ambos Estados Contratantes, su situación se re-
solverá de la siguiente manera:

(a) dicha persona se considera residente del Estado donde tenga una vi-
vienda permanente a su disposición; si tiene una vivienda permanente 
a su disposición de ambos Estados, se considera residente del Estado 
con el que mantenga relaciones personales y económicas más estre-
chas (centro de sus intereses vitales);

(b) si no puede determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el 
centro de sus intereses vitales, o si no dispone de una vivienda perma-
nente a su disposición en ninguno de los Estados, se considera que es 
residente del Estado donde vive habitualmente;

(c) si vive habitualmente en ambos Estados, o si no la hace en ninguno de 
ellos, se considerará residente sólo del Estado del que sea nacional;

(d) si es nacional de ambos Estados, o si no lo es de ninguno de ellos, las 
autoridades competentes de los Estados Contratantes deberán procurar 
resolver el caso de común acuerdo.

(e) Cuando en virtud de las disposiciones del parágrafo I, una persona 
distinta de una persona natural, sea residentes de ambos Estados Con-
tratantes, las autoridades competentes del estado Contratante determi-
narán si es residente del Estado Contratante de conformidad con el 
propósito del presente Acuerdo.

Artículo 5
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

1. A efectos del presente Acuerdo, el término “establecimiento perma-
nente” significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa 
realice la totalidad o una parte de su actividad.
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2. El término “establecimiento permanente” incluye, en especial:

(a) Una sede de dirección;

(b) Una sucursal;

(c) Una oficina;

(d) Una fabrica;

(e) Un taller;

(f) Una mina, un pozo de petróleo o gas, una cantera o cualquier otro lugar 
relacionado con la explotación o extracción de recursos naturales.

3. De la misma manera, el término “establecimiento permanente” com-
prende: una obra o proyecto de construcción o montaje y las activi-
dades de supervisión relacionadas con el proyecto de esa naturaleza, 
constituyen establecimiento permanente, solo cuando dicha obra, pro-
yecto o actividad exceda un período mayor a 6 meses.

4. No obstante las disposiciones anteriores de este artículo, el término 
“establecimiento permanente” no incluye:

(a) la utilización de instalaciones con el único objeto de almacenar, 
exhibir o entregar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa, 
siempre y cuando esto no constituya una venta;

(b) el mantenimiento de depósitos de bienes o mercancías pertenecien-
tes a la empresa con el único objeto de almacenarlos, exhibirlos o 
entregarlos, siempre y cuando esto no constituya una venta;

(c) el mantenimiento de depósitos de bienes o mercancías pertenecien-
tes a la empresa con el único objeto de que sean procesados por otra 
empresa;

(d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único objeto 
de comprar bienes o mercancías o recopilar información para la em-
presa;
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(e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único objeto 
de realizar para la empresa cualquier otra actividad que tenga carác-
ter preparatorio o auxiliar;

(f) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único objeto de 
combinar las actividades mencionadas en los parágrafos del a) al e), 
debido a que la actividad global del lugar fijo de negocios que resul-
te de esta combinación sea una actividad de carácter preparatorio o 
auxiliar.

5. No obstante las disposiciones de los parágrafos 1 y 2, cuando una per-
sona, distinta de un agente independiente al que sea aplicable el pa-
rágrafo 7, actúe en un Estado Contratante por cuenta de una empresa 
del otro Estado Contratante, se considerará que dicha empresa tiene 
un establecimiento permanente en el primer Estado Contratante men-
cionando con respecto a las actividades que esa persona realice para 
la empresa, si dicha persona tiene y ejerza habitualmente en un Estado 
Contratante poderes que le faculten para concluir contratos en nombre 
de la empresa, a menos que las actividades de esa persona se limiten a 
las mencionadas en el parágrafo 4 y que dichas actividades, si se ejer-
cen a través de una base fija de negocios, no puedan convenir a dicha 
base en un establecimiento permanente conforme a las disposiciones 
de dicho parágrafo.

6. No obstante las disposiciones precedentes de este artículo, se conside-
rará que una compañía de seguros, salvo en lo que se refiere a reasegu-
ros, tiene un establecimiento permanente en el otro Estado Contratante 
si cobra primas en el territorio de dicho otro Estado o asegura riesgos 
en dicho otro Estado a través de una persona distinta de un agente que 
disfrute de condición independiente a quien se aplique el parágrafo 7.

7. No se considera que una empresa tiene un establecimiento permanente 
en un estado Contratante por el simple hecho de que realice sus activi-
dades comerciales o industriales de dicho Estado a través de un corre-
dor, un comisionista general o cualquier otro agente que goce de una 
condición independiente, siempre que dichas personas actúen dentro 
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del marco ordinario de su actividad. No obstante, cuando dicho agente 
realice todas o casi todas sus actividades por cuenta de esa empresa, no 
será considerado como un agente que goza de condición independiente 
dentro del significado de este parágrafo.

8. El hecho de que una compañía residente de un Estado Contratante 
controle o sea controlada por una compañía residente del otro Estado 
Contratante, o de que realice actividades comerciales o industriales en 
ese otro Estado (ya sea a través de un establecimiento permanente o de 
otra manera), no convierte por si solo a ninguna de dichas compañías 
en un establecimiento permanente de la otra.

Artículo 6
RENTAS INMOBILIARIAS

1. Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de bie-
nes inmuebles (incluidas las rentas provenientes de explotaciones agrí-
colas o forestales) situados en el otro Estado Contratante, podrán ser 
objeto de impuestos en ese otro Estado.

2. El término “bienes inmuebles” tendrá el significado que le atribuya la 
legislación del Estado Contratante donde se encuentren los bienes en 
cuestión. Dicho término incluirá, en todo caso, los accesorios de bie-
nes inmuebles, el ganado y los equipos utilizados en las explotaciones 
agrícolas y forestales, los derechos a los que se apliquen las disposi-
ciones del derecho privado relativas a bienes raíces, el usufructo de 
bienes inmuebles y los derechos a percibir pagos fijos o variables en 
contraprestación por la explotación o concesión de yacimientos mine-
rales, fuentes y otros recursos naturales. Los buques y las aeronaves no 
serán considerados bienes inmuebles.

3. Las disposiciones de parágrafos 1 y 3 también se aplicarán a las rentas 
derivadas de la utilización directa, arrendamiento o cualquier otra for-
ma de utilización de bienes inmuebles.
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4. Las disposiciones de los parágrafos 1 y 3 también se aplicarán a las 
rentas derivadas de los bienes inmuebles utilizados para prestar servi-
cios personales independientes.

Artículo 7
BENEFICIOS EMPRESARIALES

1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante solamente 
pueden estar sujetos a impuestos en ese Estado, a menos que la empre-
sa realice actividades comerciales o industriales en el otro Estado Con-
tratante a través de un establecimiento permanente situado en dicho 
Estado. Si la empresa realiza tales actividades, sus beneficios podrán 
estar sometidos a imposición en el otro Estado, pero solo en la medida 
en que se puedan atribuirse a dicho establecimiento permanente.

2. Sujeto a las disposiciones del parágrafo 3, cuando una empresa de un 
Estado Contratante realice actividades comerciales o industriales en 
el otro Estado Contratante a través de un establecimiento permanente 
situado en él, en cada Estado Contratante se atribuirán a dicho estable-
cimiento permanente los beneficios que éste habría podido obtener si 
fuese una empresa distinta y separada dedicada a actividades iguales 
o similares, en condiciones iguales o similares, que se relacionase de 
manera totalmente independiente con la empresa de la cual es un esta-
blecimiento permanente.

3. A fin de determinar los beneficios de un establecimiento permanente, 
se permitirá deducir los gastos incurridos para realizar los fines co-
merciales o industriales del establecimiento permanente, incluyendo 
los gastos de dirección y los generales de administración, incurridos 
en el Estado donde este situado el establecimiento permanente o en 
cualquier otro lugar, permitidos conforme a las disposiciones de la le-
gislación interna del Estado Contratante donde esté situado el estable-
cimiento permanente. No obstante, no se permitirá realizar ninguna 
deducción por las cantidades que el establecimiento permanente haya 
pagado (salvo con reembolso de gastos efectivos) a la casa matriz de la 
empresa o a alguna de sus otras oficinas con carácter de regalías, hono-
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rarios o pagos similares a cambio del uso de patentes u otros derechos, 
o mediante comisiones, por conceptos de servicios específicos presta-
dos o por concepto de administración o, salvo en el caso de un banco, 
por concepto de intereses por dinero prestados al establecimiento per-
manente. Asimismo, para determinar los beneficios de un estableci-
miento permanente no se tomarán en cuenta las cantidades cobradas 
(salvo para reembolsar gastos efectivos) por el establecimiento perma-
nente a la casa matriz de la empresa o a algunas de sus otras oficinas 
con carácter de regalía, honorarios o pagos similares a cambio del uso 
de patentes u otros derechos, o mediante comisiones, por conceptos 
de servicios específicos prestados o por concepto de administración o, 
salvo en el caso de un banco, por concepto de intereses por dinero pres-
tado a la casa matriz de la empresa o a cualquiera de sus otras oficinas.

4. Siempre que la legislación interna de un Estado Contratante permita 
determinar los beneficios imputables a los establecimientos permanen-
tes distribuyendo los beneficios totales de la empresa entre sus distintas 
partes, las disposiciones del parágrafo 2 no deberán impedir que dicho 
Estado Contratante determine de esa forma los beneficios sometidos a 
imposición. No obstante, el método de distribución adoptado deberá 
ser tal que el resultado obtenido esté de acuerdo con los principios 
enunciados en este artículo.

5. No se atribuirá ningún beneficio a un establecimiento |permanente por 
el simple hecho de que haya comprado bienes o mercancías para la 
empresa.

6. A los efectos de los parágrafos anteriores, los beneficios imputables al 
establecimiento permanente se determinarán cada año usando el mis-
mo método, a menos que existan motivos válidos y suficientes para 
proceder de otra forma.

7. Cuando los beneficios incluyan elementos de rentas reguladas separa-
damente en otros artículos de este Acuerdo, las disposiciones de dichos 
artículos no serán afectadas por las de este artículo.
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Artículo 8
TRANSPORTE INTERNACIONAL

1. Los beneficios provenientes de la explotación de buques y aeronaves 
en el tráfico internacional solamente estarán sujetos a impuestos en el 
Estado Contratante.

2. Las disposiciones del parágrafo 1 también serán aplicadas a los benefi-
cios derivados de la participación de un “pool”, en una asociación o en 
un organismo internacional de explotación.

Artículo 9
EMPRESAS ASOCIADAS

1. Cuando:

(a) una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirecta-
mente en la dirección, el control o el capital de una empresa del oro 
Estado Contratante, o

(b) las mismas personas participe directa o indirectamente en la direc-
ción, el control o el capital de una empresa de un estado Contratante 
y de una empresa del otro Estado Contratante,

    y en cualquier caso, las relaciones comerciales o financieras entre 
las dos empresas estén sujetas a condiciones aceptadas o impuestas 
que difieran de las que serían convenidas por empresas indepen-
dientes, los beneficios que una de las empresas habrían obtenido de 
no existir dichas condiciones pero que no se produjeron debido a 
ellas, podrán incluirse en la renta de esta empresa y estar sujetos a 
impuestos en consecuencia.

2. Cuando un Estado Contratante incluya en los beneficios de una empre-
sa de ese Estado y someta a impuesto en consecuencia, los beneficios 
por los cuales una empresa del otro Estado Contratante ha estado so-
metida a imposición en ese otro Estado, y los beneficios así incluidos 
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constituyan beneficios que habrían sido obtenidos por la empresa del 
primer Estado si las condiciones convencidas entre ambas empresas 
hubiesen sido las convencidas por empresas independientes, el otro 
Estado deberá hacer un ajuste adecuado del monto del impuesto grava-
do por el sobre dichos beneficios. Para determinar dicho ajuste, debe-
rán tenerse en cuenta las otras disposiciones de este Acuerdo, y si fuese 
necesario, las autoridades competentes de los Estados Contratantes se 
consultarán entre sí.

Artículo 10
DIVIDENDOS

1. Los dividendos pagados por una compañía residente de un Estado 
Contratante a un residente del otro Estado Contratante podrán estar 
sujetos a impuestos en dicho otro Estado.

2. Tales dividendos, sin embargo, también podrán estar sometidos a im-
posición en el Estado Contratante donde resida la compañía que pague 
los dividendos y de acuerdo con la legislación de ese Estado, pero si 
el perceptor de los dividendos es el beneficiario efectivo, el impuesto 
establecido no podrá exceder del:

(a) 5 por ciento del monto bruto de los dividendos, si el beneficiario 
efectivo es una compañía (distinta de una sociedad de personas) que 
controle directamente al menos 10 por ciento del capital de la com-
pañía que pague los dividendos;

(b) 10 por ciento del monto bruto de los dividendos en todos los otros 
casos. Las disposiciones de este parágrafo no afectan los impuestos 
aplicables a la compañía por los beneficios con cargo a los que se 
paguen los dividendos.

3. Según se usa en este artículo, el término “dividendos” significa las 
rentas provenientes de acciones u otros derechos, distintos de derechos 
de crédito, que permitan participar en beneficios, así como las rentas 
provenientes de otros derechos corporativos sujetos al mismo régimen 
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tributario que las rentas provenientes de acciones por las leyes del Es-
tado del cual sea residente la compañía que los distribuya.

4. Las disposiciones de los parágrafos 1 y 2 no serán aplicables cuando 
el beneficio efectivo de los dividendos, residente de un Estado Contra-
tante, realice actividades comerciales o industriales en el otro Estado 
Contratante donde resida la compañía que paga los dividendos, a tra-
vés de un establecimiento permanente situado en dicho estado, o preste 
en ese otro Estado servicios personales independientes, a través de una 
base fija situada en dicho otro Estado, siempre que la participación con 
respecto a la cual se paguen los dividendos esté vinculada efectiva-
mente con dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso, 
se aplicarán las disposiciones del Artículo 7 o del artículo 14 de este 
Acuerdo, según corresponda.

5. Cuando una compañía residente de un Estado Contratante obtenga be-
neficios o ingresos provenientes de otro Estado Contratante, ese otro 
Estado Contratante no podrá establecer ningún impuesto sobre los di-
videndos pagados por la compañía, salvo en la medida en que dichos 
dividendos sean pagados por la compañía, salvo en la medida en que 
dichos dividendos sean pagados a un residente de ese otro Estado o en 
la medida en que la participación con respecto a la cual se paguen di-
chos dividendos esté efectivamente vinculada con un establecimiento 
permanente o una base fija situado en el otro Estado, ni podrá someter 
a impuesto los beneficios no distribuidos de la compañía, incluso si 
los dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consisten, total 
o parcialmente, beneficios o rentas procedentes de dicho otro Estado 
Contratante.

Artículo 11
INTERESES

1. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un 
residente del otro Estado Contratante podrán estar sujetos a impuestos 
en ese otro Estado.
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2. No obstante, dichos intereses también podrán estar sometidos a impo-
sición en ese otro Estado Contratante del que procedan a conformidad 
con los beneficios efectivo, el impuesto así establecido no podrá exce-
der del 10 por ciento del monto bruto de los intereses.

3. No obstante las disposiciones del parágrafo 2, los intereses que surjan 
en un Estado Contratante estarán exentos de impuestos en ese Estado si:

(a) El interés es pagado por el Gobierno de un Estado Contratante, el 
Banco Central de un Estado Contratante o una subdivisión política 
o entidad local del mismo y bancos propiedad del estado; o

(b) El interés es pagado por alguna de las personas mencionadas en el 
subparágrafo (a).

4. Según se usa en este artículo el término “intereses”, significa los rendi-
mientos de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantías hipo-
tecarias y con derecho o no a participar en los beneficios del deudor y, 
en particular, las rentas derivadas de títulos valores gubernamentales y 
las derivadas de bonos y obligaciones, incluyendo primas y permisos 
relacionados con los títulos valores, bonos u obligaciones. Los intere-
ses de mora no se considerarán intereses a efectos de este artículo.

5. Las disposiciones de los parágrafos 1 y 2 no serán aplicables cuan-
do el beneficiario efectivo de los intereses sea residente de un Estado 
Contratante y realice actividades comerciales o industriales en el otro 
Estado Contratante de donde procedan los intereses, a través de un 
establecimiento permanente situado en dicho Estado, o preste en ese 
otro Estado servicios personales independientes, a través de una base 
fija situada en dicho Estado, siempre que la deuda con respecto a la 
cual se paguen los intereses esté vinculada efectivamente con dicho 
establecimiento permanente o base fija. En tales casos, se aplicarán las 
disposiciones del artículo 7 o del artículo 14 de este Acuerdo, según 
corresponda.

6. Los intereses se considerarán procedentes de un Estado Contratante 
cuando la persona que los pague sea el propio Estado, una subdivisión 
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política, una autoridad local o un residente de dicho Estado. No obstan-
te, cuando la persona que pague los intereses, sea o no residente de un 
Estado Contratante, tengo un Estado Contratante un establecimiento 
permanente o una base fija con respecto al cual incurrió la deuda que 
da origen a los intereses y dicho establecimiento permanente o base 
fija soporte esos intereses, entonces se considerará que esos intereses 
proceden del Estado donde esté situado el establecimiento permanente 
o la base fija.

7. Cuando debido a las relaciones especiales existentes entre quien paga 
y el beneficiario efectivo o entre ambos y alguna otra persona, el mon-
to de los intereses, teniendo en cuenta el crédito por el cual se paguen, 
exceda del monto que habrían convenido quien paga y el beneficiario 
efectivo si no existiesen dichas relaciones, las disposiciones de este 
artículo solamente se aplicarán a este último monto. En tal caso, el ex-
cedente de los pagos continuará sujeto a imposición de acuerdo con la 
legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás 
disposiciones de este Acuerdo.

Artículo 12
REGALÍAS Y HONORARIOS

POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

1. Las regalías y honorarios por concepto de asistencia técnica proceden-
tes de un Estado Contratante y pagado a un residente del otro Estado 
Contratante podrán estar sometidos a imposición en ese otro Estado.

2. No obstante, dichas regalías y horarios por concepto de asistencia téc-
nica también podrán estar sometidos a imposición en el estado Contra-
tante de donde procedan y de acuerdo con la legislación de ese Estado, 
por si el beneficiario efectivo es un residente del otro Estado Contra-
tante el impuesto no excederá del 10 por ciento del monto bruto de las 
regalías; o del monto bruto de los honorarios por concepto de asisten-
cia técnica.
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3. Según se usa en este artículo, el término “regalías” significa las remu-
neraciones de cualquier naturaleza recibidas en contrapresentación por 
el uso o el derecho de usar derechos de autor de obras literarias, ar-
tísticas o científicas, incluyendo películas cinematográficas, patentes, 
marcas, diseños o modelos, planos, fórmulas secretas o procesos, o por 
el uso o el derecho de usar equipo industrial, comercial o científico o 
información (know – how) concerniente a experiencias en el campo 
industrial, comercial o científico.

4. Según se usa en este Acuerdo, el término “asistencia técnica” significa 
las remuneraciones de cualquier naturaleza pagadas a cualquier perso-
na en contrapresentación por la prestación de cualquier tipo de servi-
cios técnicos, gerenciales o de consultoría, si dichos servicios ponen 
a disposición de quien los recibe conocimientos técnicos, experiencia, 
“khow-how” o procesos.

5. Las disposiciones de los parágrafos 1 y 2 no serán aplicables cuan-
do el beneficiario efectivo de las regalías u honorarios por concepto 
de asistencia técnica sea residente de un Estado Contratante y realice 
actividades comerciales o industriales en el otro Estado Contratante 
de donde procedan las regalías u horarios por concepto de asistencia 
técnica, a través de un establecimiento permanente situado en dicho es-
tado, o preste en ese otro Estado servicios personales independientes, a 
través de una base fija situada en dicho Estado, siempre que el derecho 
o bien con respecto al cual se paguen las regalías u honorarios por 
concepto de asistencia técnica esté vinculado efectivamente con dicho 
establecimiento permanente o base fija. En tales casos, se aplicarán las 
disposiciones del artículo 7 o del artículo 14 de este Acuerdo, según 
corresponda.

6. La regalías y honorarios por asistencia técnica se considerarán pro-
cedentes de un Estado Contratante cuando las personas que las pague 
sea un residente de dicho Estado. No obstante, cuando la persona que 
pague las regalías u honorarios por asistencia técnica, sea o no resi-
dente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un 
establecimiento permanente o un base fija con respecto al cual incurrió 
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la obligación de pagar las regalías o asistencia técnica y dicho esta-
blecimiento permanente o base fija soporte esas regalías ó asistencia 
técnica, entonces se considerará que esas regalías u honorarios por 
asistencia técnica proceden del Estado donde esté situado el estableci-
miento permanente o la base fija.

7. Cuando debido a las relaciones especiales existentes entre quien paga 
y el beneficiario efectivo o entre ambos y algunas otras persona, el 
monto de las regalías u honorarios por concepto de asistencia técnica, 
teniendo en cuenta el uso, derecho o información por el cual se paguen, 
exceda del monto que habrían convenido quien paga y el beneficio 
efectivo si no existiesen dichas relaciones, las disposiciones de este 
artículo solamente se aplicará a este último monto. En tal caso, el exce-
dente de los pagos continuará sometido a imposición de acuerdo con la 
legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás 
disposiciones de este Acuerdo.

Artículo 13
GANANCIAS DE CAPITAL

1. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la 
enajenación de los bienes inmuebles mencionados en el artículo 6 de 
este Acuerdo que estén situados en el otro Estado Contratante, podrán 
estar sometidas a imposición en dicho otro Estado.

2. Las ganancias procedentes de la enajenación de bienes muebles que 
formen parte del activote un establecimiento permanente que una em-
presa de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante, o 
de bienes muebles que pertenezcan a una base fija que el residente de 
un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante para prestar 
servicios personales independientes, incluyendo las ganancias proce-
dentes de la enajenación de dicho establecimiento permanente (solo o 
junto con toda la empresa) o de dicha base fija, podrán estar sometidas 
a imposición en ese otro Estado.
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3. Las ganancias procedentes de la enajenación de buques o aeronaves 
explotados en el tráfico internacional o de bienes muebles destruidos a 
la explotación de dichos buques o aeronaves, solamente estarán some-
tidas a imposición en el estado Contratante.

4. Las ganancias provenientes de la enajenación de acciones de capital 
u otros derechos en una compañía cuyos activos consistan principal-
mente, en forma directa o indirecta, en bines inmuebles no afectados a 
su actividad empresarial situados en un Estado Contratante o derechos 
inherentes a dichos bienes inmuebles, podrán estar sometidos a impo-
sición de ese Estado.

5. Las ganancias provenientes de la enajenación de acciones que repre-
senten una participación del más del 10 por ciento en el capital social 
de una compañías que sea residente de un Estado Contratante, podrá 
estar sujetas a impuestos en este Estado.

6. Las ganancias provenientes de la enajenación de bienes distintos de 
aquellos, mencionados en los parágrafos procedentes solamente esta-
rán sometidas a imposición en el Estado Contratante del que sea resi-
dente el enajenante.

Artículo 14
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES

1. Las rentas que una persona natural residente de un Estado Contratante 
obtenga por la presentación de servicios profesionales u otras activi-
dades independientes solamente estarán sometidas a imposición en ese 
Estado. No obstante, dichas rentas también podrán estar sometidas a 
imposición en el otro Estado Contratante, si:

(a) dicha persona natural dispone de manera habitual, en el otro Estado 
Contratante, de una base fija para ejercicio de sus actividades. Pero 
solo por la poción imputable a dicha base fija; o

(b) dicha persona natural permanece en ese otro Estado por uno más 
períodos que excedan, globalmente, de 183 días en cualquier perío-
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do de 12 meses, pero solo por la porción imputable a los servicios 
prestados en ese Estado.

2. El término “servicios profesionales” incluye, específicamente, las ac-
tividades independientes de carácter científico, literario, artístico, edu-
cativo o docente, así como las actividades independientes de médicos, 
abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos y contadores.

Artículo 15
SERVICIOS PERSONALES DEPENDIENTES

1. Sujeto a las disposiciones de los artículos 16, 18, 19 y 20, los salarios, 
sueldos y otras remuneraciones simulares que un residente de un Es-
tado Contratante reciba por un empleo, solamente estarán sometidos a 
imposición en ese Estado, a menos que el empleo se ejerza en el otro 
Estado Contratante. Si el empleo se ejerce en el otro Estado Contratan-
te, la remuneración recibida por ese concepto podrá estar sometida a 
imposición en ese otro Estado.

2. No obstante lo dispuesto en el parágrafo 1. Las remuneraciones que un 
residente de un Estado Contratante reciba por un empleo ejercido en el 
otro Estado Contratante solamente estarán sometidas a imposición en 
el primer Estado mencionado, si:

(c) el beneficiario permanece en el otro Estado por uno o más periodos 
que no excedan, globalmente, de 183 días en cualquier período con-
secutivo de doce meses que comience o termine en el año calendario 
de que se trate; y

(d) las remuneraciones son pagadas por o en nombre de un empleador 
que no sea residente del Estado en el que se ejerza el empleo; y

(e) las remuneraciones no son sufragadas por un establecimiento per-
manente o base fija que el empleador tenga en el otro Estado.
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3. No obstante las disposiciones anteriores de este artículo, las remune-
raciones recibidas por un empleo ejercido a bordo de un buque o ae-
ronave explotada en el tráfico internacional por una empresa de un 
Estado Contratante, podrán estar sometidas a imposición en el Estado 
Contratante.

Artículo 16
REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS

DE JUNTAS DIRECTIVAS

Los honorarios y otros pagos análogos que un residente de un Estado Con-
tratante reciba en su condición de miembro de una junta directiva de una 
compañía residente del otro Estado Contratante, podrán estar sometidas a 
imposición en ese otro Estado.

Artículo 17
ARTISTA Y DEPORTISTAS

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 14 y 15, las rentas que un resi-
dente de un Estado Contratante obtenga por las actividades personales 
que ejerza en el otro Estado Contratante, como profesional del espec-
táculo, tal como artista de teatro, cine, radio o televisión, o músico o 
deportista, podrán estar sometidas a imposición en ese otro Estado.

2. Cuando las rentas derivadas de las actividades personales ejercidas por 
un profesional del espectáculo o un deportista en su carácter de tal no 
se le atribuyan al propio profesional o deportista sino otra persona, 
dichas rentas, no obstante las disposiciones de los artículos 7, 14 y 15, 
podrán estar sometidas a imposición en el Estado Contratante donde se 
ejerzan las actividades del profesional del espectáculo o deportista.

3. Las disposiciones de los parágrafos 1 y 2, no serán aplicables a las 
rentas provenientes de actividades realizadas en un Estado Contratante 
por profesionales del espectáculo o deportista, si la visita a dicho Es-
tado es total o sustancialmente sufragada con fondos públicos de uno 
o ambos Estados Contratantes o de una de sus subdivisiones políticas 
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o entidades locales. En tal caso, la renta será sometida a imposición 
solamente en el Estado Contratante en el cual artista o deportista es 
residente.

Artículo 18
PENSIONES

1. Sujeto a las disposiciones del parágrafo 2 del artículo 19 de este Acuer-
do, las pensiones y otras remuneraciones similares pagadas a un re-
sidente de un Estado Contratante en contraprestación por un empleo 
anterior, solamente estarán sometidas a imposición en ese Estado.

2. No obstante, las disposiciones del parágrafo 1, las pensiones recibi-
das y otros pagos similares efectuados por un residente de un Estado 
Contratante, bajo un esquema público que forme parte de un sistema 
de bienestar social del otro Estado Contratante, solamente estarán so-
metidas a imposición en ese otro Estado.

Artículo 19
SERVICIOS GUBERNAMENTALES

1. (a) Los salarios, pagos y otras remuneraciones, distintas de pensiones, 
que un Estado Contratante o autoridad local de un Estado Contratante 
pague a una persona natural por los servicios prestados a ese Estado, 
subdivisión o autoridad, solamente estarán sometidas a imposición en 
ese Estado.

      (b) No obstante, dichos salarios, pagos y otras remuneraciones sola-
mente estarán sometidas a imposición en el otro Estado Contratante si 
los servicios son prestados en ese otro Estado y la persona es un resi-
dente de ese Estado que:

i.   es un nacional de ese Estado; o 

ii. no se convirtió en residente de ese Estado solamente con el objeto 
de prestar los  servicios.
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2. (a) Cualquier pensión pagada a una persona natural, por o con cargo 
a fondos creados por un Estado Contratante o autoridades locales con 
respecto a servicios prestados a dicho Estado, o autoridad local, sola-
mente estará sometida a imposición en aquel Estado.

      (b) No obstante, dicha pensión solamente estará sometida a imposición 
en el otro Estado Contratante, si la persona natural es residente y na-
cional de ese Estado. 

3. Las disposiciones de los artículos 15, 16, 17 y 18 serán aplicables a 
remuneraciones y pensiones que se relacionen con servicios prestados 
con respecto a una actividad comercial o industrial ejercida por un Es-
tado Contratante o por una autoridad local de dicho Estado.

Artículo 20
PROFESORES E INVESTIGADORES

1. Una persona natural que sea o haya sido residente de un Estado Con-
tratante al inicio de su visita al otro Estado Contratante y quien, por 
invitación del Gobierno de ese otro Estado Contratante o de una uni-
versidad, colegio o escuela superior, museo o cualquier otra institución 
cultural reconocida por el Gobierno del primer Estado Contratante 
aprobado bajo un programa oficial de intercambio cultural visite ese 
otro Estado Contrato por un período que no exceda de dos (2) años 
consecutivo con el objeto principal de enseñar o investigar en dicha 
universidad u otro instituto educacional, estará exenta de impuestos 
en ese otro Estado Contratante por lo que respecta a la remuneración 
proveniente de dicha actividad, contados a partir de su llegada a ese 
otro Estado Contratante.

2. Las disposiciones previstas en el parágrafo 1 de este artículo, no será 
aplicable a las rentas provenientes de actividades de investigación 
cuyo fin no sea el interés público, sino primordialmente el beneficio 
privado de una o más personas específicas.
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Artículo 21
ESTUDIANTES

1. Los pagos que un estudiante o aprendiz de negocios que sea o fuera in-
mediatamente antes de visitar un Estado Contratante residente del otro 
Estado Contratante y que se encuentre en el primer Estado Contratante 
con el único fin de educarse o formarse reciba para su sostenimiento, 
educación o formación no serán gravados en ese Estado, siempre que 
procedan de fuentes situadas fuera de ese Estado.

2. En lo que se refiere a las subvenciones, becas y remuneraciones de em-
pleos que no estén cubiertas en el parágrafo 1, los estudiantes y apren-
dices descritos en el parágrafo 1, durante su educación o capacitación, 
tendrán, además, derecho a las mismas exenciones, beneficios fiscales 
o rebajas de impuesto otorgados a los residentes del Estado Contratan-
te que esté visitando.

Artículo 22
OTRAS RENTAS

1. Los elementos de rentas de un residente de un Estado Contratante, 
cualquiera que sea su procedencia, que no estén contemplados expre-
samente en los artículos precedentes de este Acuerdo, estarán someti-
dos a imposición sólo en ese Estado.

2. Las disposiciones del parágrafo 1 no serán aplicables a rentas, distintas 
de rentas procedentes de bienes inmuebles según se definen en el pará-
grafo 2 del artículo 6, cuyo receptor sea residente de un estado Contra-
tante y realice actividades comerciales o industriales en el otro Estado 
Contratante a través de un establecimiento permanente situado en el 
otro Estado, o preste en este otro Estado servicios personales indepen-
dientes a través de una base fija situada en dicho Estado, siempre que 
el derecho o bien con respecto al cual se pague la renta este vinculado 
efectivamente con dicho establecimiento permanente o base fija. En 
tal caso, se aplicarán las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, 
según corresponda.
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Artículo 23
PATRIMONIO

1. El patrimonio representado por los bienes inmuebles mencionados en 
el artículo 6 que sean propiedad de un residente de un Estado Contra-
tante y estén situados en el otro Estado Contratante, podrá estar some-
tido a imposición en ese otro Estado.

2. El patrimonio representado por bienes muebles que formen parte de 
los activos de un establecimiento permanente que una empresa de un 
Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante o por bienes 
muebles que pertenezcan a una base fija que un residente de un Estado 
Contratante tenga en el otro Estado Contratante con el objeto de prestar 
servicios personales independientes, podrá estar sometido a imposi-
ción en ese otro Estado.

3. El patrimonio representado por buques y aeronaves explotados en el 
tráfico internacional y por bienes muebles pertenecientes a la explota-
ción de dichos buques y aeronaves, solamente estará sujeto a impues-
tos en el Estado Contratante.

4. Todos los otros elementos del patrimonio de un residente de un Estado 
Contratante solamente estarán sometidos a imposición en ese Estado.

Artículo 24
ELIMINACIÓN DE LA DOBLE TRIBUTACIÓN

Cuando un residente de un Estado Contratante obtenga rentas o posea ele-
mentos patrimoniales que de conformidad con lo dispuesto en este Acuer-
do, puedan someterse a imposición en el otro Estado Contratante, el primer 
Estado mencionado permitirá:

a) como acreditamiento del impuesto sobre las rentas se ese residente, un 
importe igual al impuesto pagado en ese otro Estado;
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b) como acreditamiento del impuesto sobre el (patrimonio) de ese resi-
dente, un importe igual al impuesto sobre el (patrimonio) pagado en 
ese otro Estado.

Sin embrago, tal acreditamiento no podrá exceder de las parte de impuesto 
sobre la renta o sobre el patrimonio, calculado antes del crédito que sea 
atribuible a la renta o al patrimonio, que pueda estar sometido a imposi-
ción en ese otro Estado.

Artículo 25
NO DISCRIMINACIÓN

1. Los nacionales de un Estado Contratante no deberán estar sometidos 
en el otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relacio-
nada con dicho impuesto que sea distinto o más oneroso que los im-
puestos y requerimientos relacionados con dichos impuestos a los que 
estén o podrían estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que 
estén en las mismas circunstancias, especialmente en lo que se respecta 
a la residencia.

2. Los impuestos aplicables a un establecimiento permanente que una 
empresa de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante 
no deberán ser, en ese otro Estado Contratante, menos favorables que 
los aplicables a empresas de ese otro Estado que ejerzan las mismas ac-
tividades. Esta disposición no deberá obligar a un Estado Contratante a 
otorgar a los residentes del otro Estado Contratante ninguna deducción 
personal, beneficio fiscal o rebaja impositiva que otorgue a sus propios 
residentes en función de su estado civil o cargas familiares.

3. Salvo cuando sean aplicables las disposiciones del parágrafo 1 del artí-
culo 9, del parágrafo 7 del artículo 11 o del parágrafo 6 del artículo 12, 
los intereses, regalías, honorarios por asistencia técnica y otros gastos 
pagados por esa empresa a un residente del otro Estado Contratante 
serán deducibles en las mismas condiciones que si hubiesen sido paga-
dos a un residente del primer Estado mencionado.
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4. Las empresas de un Estado Contratante cuyo capital, en todo o en par-
te, sea propiedad o esté controlado, directa o indirectamente, por uno 
o más residentes del otro Estado Contratante, no estarán, en el primer 
Estado mencionado, sujetas a ningún impuesto u obligación relacio-
nada con algún impuesto que sea distinto o más oneroso que el im-
puesto y las obligaciones relacionadas con dichos impuestos a los que 
estén o puedan estar sujetas otras empresas similares del primer Estado               
mencionado.

5. Las disposiciones de este artículo se aplicarán, a pesar de las disposicio-
nes del parágrafo 2, a los impuestos de esta descripción y naturaleza.

Artículo 26
PROCEDIMIENTO AMISTOSO

1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o 
ambos Estados Contratantes implican o pueden implicar para ella un 
impuesto que no se ajuste a las deposiciones de este Acuerdo, dicha 
persona, independientemente de los recursos previstos por el derecho 
interno de esos Estados, podrá presentar su caso a la autoridad compe-
tente del Estado Contratante del que sea residente o, si el parágrafo 1 
del artículo 25 fuese aplicable a su caso, a la del Estado Contratante del 
que sea nacional. El caso deberán presentarse dentro de los tres años 
siguientes a la primera notificación de la medida que haya dado origen 
al impuesto que no se ajuste a las disposiciones de este Acuerdo.

2. Las autoridades competentes, si la reclamación le parece fundada y si 
ella misma no está en condiciones de adoptar una solución satisfacto-
ria, hará lo posible por resolver el caso mediante un acuerdo amistoso 
con la autoridad competente del otro Estado Contratante, con miras a 
evitar un impuesto que no se ajuste a este Acuerdo. Cualquier acuerdo 
que surja, deberá ser implementado a pesar de cualquier límite de tiem-
po previsto en la Ley doméstica del Estado Contratante.



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

558

3. Las autoridades de los Estados Contratantes tratarán de resolver me-
diante acuerdos amistosos las dificultades y dudas que se presenten 
con respecto a la interpretación o aplicación de este Acuerdo. Asimis-
mo, dichas autoridades podrán realizar consultas con miras a eliminar 
la doble tributación en aquellos casos que no estén previstos en este 
Acuerdo.

4. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes podrán co-
municarse directamente entre sí a fin de lograr los acuerdos a que se 
refieren los parágrafos anteriores.

Artículo 27
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

1. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes intercambia-
rán las informaciones necesarias para aplicar lo dispuesto en el pre-
sente Acuerdo, o en el Derecho interno de los Estados Contratantes 
relativo a los impuestos federales o nacionales de cualquier clase o 
denominación establecidos por los Estados Contratantes, o autoridades 
locales, en la medida en que la imposición exigida por aquel no fuera 
contraria al Acuerdo. El intercambio de información no está limitado 
por los Artículos 1 y 2.

2. Las informaciones recibidas bajo los supuestos del numeral 1 por un 
Estado Contratante serán mantenidas secretas en igual forma que las 
informaciones obtenidas con base al Derecho interno de ese Estado y 
sólo se comunicarán a las personas o autoridades (incluidos los tribu-
nales y órganos administrativos) encargadas de la determinación o re-
caudación de los impuestos mencionados arriba, de la persecución de 
delitos o de la resolución de recursos en relación con estos impuestos. 
Esas personas o autoridades sólo podrán divulgar la información en 
procedimientos en tribunales públicos o en decisiones judiciales.

3. En ningún caso las disposiciones del parágrafo 1 y 2 pueden interpre-
tarse en el sentido de obligar a un Estado Contratante a:
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a) adoptar medidas administrativas contrarias a la legislación o prácti-
ca administrativa de ese o del otro Estado Contratante;

b) suministrar información que no se pueda obtener conforme a sus 
leyes o en el ejercicio de la práctica administrativa normal de ese o 
del otro Estado Contratante;

c) suministrar información que revele secretos comerciales, industria-
les, o profesionales, o procedimientos comerciales o industriales, o 
informaciones cuya comunicación sea contraria al orden público.

4. Si un Estado Contratante solicita información de acuerdo con este Ar-
tículo, el otro Estado Contratante utilizará sus medidas de recolección 
de información para obtener la información solicitada, aunque el otro 
Estado no necesite dicha información para sus propios propósitos tri-
butarios. La obligación contenida en la fase que antecede está sujeta a 
las limitaciones del parágrafo 3. Pero en ningún caso dicha informa-
ción será interpretada como un permiso para que un Estado Contratan-
te se niegue a suministrar la información únicamente porque no tiene 
ningún interés local en dicha información.

5. En ningún caso las disposiciones del parágrafo 3 serán interpretadas 
como un permiso para que un Estado Contratante se niegue a suminis-
trar información, únicamente porque la información la tenga un banco, 
otra institución financiera, un nominatario o persona que actúe en una 
entidad con capacidad fiduciaria o porque se relaciona con los intere-
ses de propiedad de una persona.

Artículo 28
AGENTES DIPLOMÁTICOS Y FUNCIONARIOS CONSULARES

Ninguna disposición de este Acuerdo afectará los privilegios fiscales de 
los agentes diplomáticos y funcionarios consulares de conformidad con los 
principios generales del derecho internacional o en virtud de lo dispuesto 
en acuerdos especiales.
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Artículo 29
ENTRADA EN VIGOR

1. Cada uno de los Estados Contratantes notificará al otro por escrito a 
través de los canales diplomáticos, que han sido cumplidas las for-
malidades y procedimientos requeridos por sus leyes internas para la 
entrada en vigor de este Acuerdo. Este Acuerdo entrará en vigor en la 
fecha de la última notificación.

2. El presente Acuerdo tendrá efecto respecto los impuestos pagados du-
rante el año fiscal, a partir del primer día de enero siguiente al año de 
la entrada en vigor.

Artículo 30
TERMINACIÓN

El presente Acuerdo estará en vigente hasta que sea terminado por uno de 
los Estados Contratantes, podrá a más tarde el 30 de junio de cualquier año 
calendario posterior a la entrada en vigencia de este Acuerdo, notificar por 
vía diplomática. En tal caso, el Acuerdo dejará de tener efecto después del 
primero de enero del año calendario siguiente a la entrega de la notificación.
En fe de la cual los suscritos, debidamente autorizados para tal fin, firman 
el presente Acuerdo.

Hecho en Caracas, el 20 de noviembre de 2008 en dos originales, en el 
idioma castellano, vietnamita e inglés siendo ambos textos igualmente au-
ténticos. En caso de divergencia la versión en inglés será la que prevalezca.

Por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela

Alí Rodríguez Araque
Ministro del Poder Popular

Para la Economía y Finanzas

Por el Gobierno de la República 
Socialista de Vietnam

Pham Sy Daná
Viceministro de Finanzas
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VOLUMEN LII, TOMO I
ÍNDICE POR ESTADOS

ARGENTINA. Acuerdo Complementario al Convenio Básico de 
Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela y el Gobierno de la República Argentina en materia 
de Transporte Terrestre. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 22 de 
enero de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.183 de fecha 21 
de mayo de 2009.......................................................................................... 

Acuerdo de Cooperación en Materia Deportiva entre el Gobierno de 
la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República 
Argentina. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 22 de enero de 2009. 
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.183 de fecha 21 de mayo de 2009.....

Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Argentina en 
Materia de Complementación Industrial en el Sector Salud. Suscrito 
en la ciudad de Caracas, el 22 de enero de 2009. Publicado en Gaceta 
Oficial N°: 39.183 de fecha 21 de mayo de 2009.................................... 

Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 
y el Gobierno de la República Argentina para la Creación  de la 
Comisión Binacional de Alto Nivel. Suscrito en la ciudad de Buenos 
Aires, el 25 de marzo de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 
39.175 de fecha 11 de mayo de 2009........................................................ 

Addendum N° 13 al Convenio Integral de Cooperación entre 
la República Bolivariana de Venezuela y la República Argentina. 
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 22 de enero de 2009. Publicado 
en Gaceta Oficial N°: 39.137 de fecha 12 de marzo de 2009................

Memorándum de Entendimiento en Materia de Aerocomercial entre 
el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la República Argentina, Anexo. Suscrito en Caracas, el 22 de enero 
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de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.137 de fecha 12 de 
marzo de 2009..............................................................................................

Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Argentina 
para la Creación de un Fondo de Cooperación Venezolano-Argentino 
para el Desarrollo Industrial. Suscrito en Caracas, el 22 de enero de 
2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.137 de fecha 12 de marzo 
de 2009..........................................................................................................

         Programa de Cooperación en el Área de Turismo entre el Gobierno 
de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Argentina. Suscrito en la ciudad de Buenos Aires, el 25 de 
marzo de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.175 de fecha 11 
de mayo de 2009......................................................................................... 

BELARÚS. Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela y el Gobierno de la República de Belarús para Evitar 
la Doble Tributación y prevenir la Evasión Fiscal con Respecto al 
Impuesto sobre la Renta y sobre el Patrimonio (Capital). Suscrito 
en el Estado Anzoátegui, el 08 de diciembre de 2007. Publicado en 
Gaceta Oficial N°: 39.095, de fecha 09 de enero de 2009...................

BOLIVIA. Acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la 
República de Bolivia para el otorgamiento de un crédito reembolsable 
para Proyectos Gubernamentales de Desarrollo Económico y Social 
en áreas de Infraestructura, Hidrocarburiferos, Sociales, de Apoyo 
Productivo y otras. Suscrito en la ciudad de Riberalta, el 18 de julio 
de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.106, de fecha 26 de 
enero de 2009............................................................................................... 

BRASIL. Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa 
del Brasil. Suscrito en la ciudad de Manaos, el 30 de septiembre de 
2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.115, de fecha 06 de febrero 
de 2009..........................................................................................................
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114

Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y la República Federativa del Brasil para la 
implementación de un Programa de Producción de Soya. Suscrito en 
Brasil, el 30 de septiembre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 
39.106, de fecha 26 de enero de 2009.......................................................

Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y la República Federativa del Brasil para la 
implementación de un Programa de Agricultura Familiar. Suscrito 
en la ciudad de Manaos, el 30 de septiembre de 2008. Publicado en 
Gaceta Oficial N°: 39.106, de fecha 26 de enero de 2009..................... 

BULGARIA. Convenio entre el Gobierno de la República bolivariana 
de Venezuela y el Gobierno de la República de Bulgaria sobre la 
Cooperación en la Lucha contra el Tráfico Ilícito y el Uso Indebido 
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos. 
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 18 de enero de 2005. Publicado 
en Gaceta Oficial N°: 39.115, de fecha 06 de febrero de 2009.............

      Acuerdo de Cooperación en Materia de Turismo entre el Gobierno 
de de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Re-
pública de Bulgaria. Suscrito en la ciudad de Sofía, el 01 de diciembre 
de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.170 de fecha 04 de 
mayo de 2009...............................................................................................

CHINA. Acuerdo Complementario al Convenio de Cooperación 
Económica y Técnica entre el Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China en 
materia de Infraestructura. Suscrito en la ciudad de Beijing, el 24 
de septiembre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.115, de 
fecha 06 de febrero de 2009.......................................................................

Acuerdo Complementario en el Campo de la Industria del Hierro al 
Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular 
de China. Suscrito en Beijing, el 24 de septiembre 2008. Publicado en 
Gaceta Oficial N°: 39.095, de fecha 09 de enero de 2009...............................
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Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 
y el Gobierno de la República Popular China de Prevención de 
Robo, Tráfico, Excavación clandestina e Importación y Exportación 
Ilícita de Bienes Culturales. Suscrito en la ciudad de Beijing, el 24 de 
septiembre 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.095, de fecha 
09 de enero de 2009.....................................................................................

Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 
y el Gobierno de la República Popular China sobre Asistencia Legal 
Mutua en materia Penal. Suscrito en la ciudad de Beijing, el 24 de 
septiembre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.122 de 
fecha 17 de febrero de 2009.......................................................................

Acuerdo Complementario al Convenio de Cooperación Económica 
y Técnica entre el Gobierno de la República Bolivariana de Vene-
zuela y el Gobierno de la República Popular China para las Áreas de 
Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales. Suscrito en la 
ciudad de Beijing, el 24 de septiembre de 2008. Publicado en Gaceta 
Oficial N° 39.095, de fecha 09 de enero de 2009...................................

Memorando de Entendimiento entre el Gobierno la República Bo-
livariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China 
sobre Cooperación para la Seguridad Alimentaria y Sanitaria de Ani-
males y Plantas. Suscrito en la ciudad de Beijing, el 24 de septiembre 
de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.115, de fecha 06 de 
febrero de 2009............................................................................................

Protocolo de Enmienda entre el Gobierno de la República Boliva-
riana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China al 
Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Vene-
zuela y el Gobierno de la República Popular China sobre el Fondo 
de Financiamiento Conjunto. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 18 
de febrero de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.183 de fecha 
21 de mayo de 2009.................................................................................... 
  

COMISIÓN EUROPEA. Memorándum de Entendimiento entre el 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Comisión 
Europea relativo al Programa Indicativo Nacional 2007-2013. 
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Suscrito en la ciudad de Caracas, el 15 de enero de 2009. Publicado 
en Gaceta Oficial N°: 39.143 de fecha 20 de marzo de 2009...............

CONGO. Acuerdo Marco de Cooperación entre el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República 
del Congo. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 05 de diciembre de 
2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.170 de fecha 04 de mayo 
de 2009..........................................................................................................

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 para el 
Desarrollo de Procesos Agroecológicos. Suscrito en la ciudad de 
Puyo, el 28 de octubre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 
39.170 de fecha 04 de mayo de 2009.........................................................

Acuerdo para el Desarrollo del Proyecto de Creación de la Escuela de 
Planificación y Gobierno del Sur entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República del Ecuador. 
Suscrito en la ciudad de Puyo, el 28 de octubre de 2008. Publicado 
en Gaceta Oficial N°: 39.170 de fecha 04 de mayo de 2009.................

ESPAÑA. Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela y el Reino de España para el Diseño, Planificación, 
Construcción, Suministro, Instalación y Mantenimiento del Sistema 
Integral, incluyendo el Suministro de material rodante del tramo 
Puerto Cabello – La Encrucijada. Suscrito en la ciudad de Madrid, 
el 24 de octubre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.170 
de fecha 04 de mayo de 2009......................................................................

FILIPINAS. Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento 
de Consultas Bilaterales entre el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de la República de Filipinas. Suscrito en la ciudad de 
Manila, el 01 de septiembre de 2005. Publicado en Gaceta Oficial 
N°: 39.175 de fecha 11 de mayo de 2009..................................................

FRANCIA. Acuerdo Complementario al Convenio Básico de 
Intercambio Cultural y de Cooperación Científica y Técnica entre el 
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Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la República Francesa en materia de Educación Superior. Suscrito 
en la ciudad de París, el 02 de octubre de 2008. Publicado en Gaceta 
Oficial N°: 39.115, de fecha 06 de febrero de 2009................................

Acuerdo Complementario al Convenio de Cooperación Económica 
y Técnica en materia de Infraestructura entre el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República 
Francesa. Suscrito en la ciudad de París, el 02 de octubre de 2008. 
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.115, de fecha 06 de febrero              
de 2009..........................................................................................................

Acuerdo Complementario en materia Educativa entre el Gobierno 
de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Francesa al Convenio Básico de Intercambio Cultural y 
de Cooperación Científica y Técnica. Suscrito en la ciudad de París, 
el 02 de octubre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.122 de 
fecha 17 de febrero de 2009.......................................................................  

Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 
y el Gobierno de la República Francesa relativo al Estatuto de sus 
Fuerzas Armadas en el Marco de la Cooperación Militar. Suscrito 
en la ciudad de París, el 02 de octubre de 2008. Publicado en Gaceta 
Oficial N°: 39.115, de fecha 06 de febrero de 2009................................

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. 
Suscrito en la ciudad de París, el 02 de octubre de 2008. Publicado 
en Gaceta Oficial N°: 39.115, de fecha 06 de febrero de 2009.............

Acuerdo para la Cooperación en el Ámbito de la Seguridad Civil 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el 
Gobierno de la República Francesa. Suscrito en la ciudad de París, el 
02 de octubre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.115, de 
fecha 06 de febrero de 2009.......................................................................

GUATEMALA. Acuerdo por intercambio de Notas Reversales que 
constituyen el Acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela 
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y la República de Guatemala para el otorgamiento de la cantidad 
de dieciséis millones de dólares americanos US$ 16.000.000 como 
primer tramo de la donación para la Construcción de un Hospital 
Infantil en ciudad de Guatemala, República de Guatemala. Suscrito 
en Caracas y Guatemala, el 16 y 25 de febrero de 2009. Publicado en 
Gaceta Oficial N°: 39.140 de fecha 17 de marzo de 2009..................... 

HONDURAS. Acuerdo por intercambio de notas reversales entre la 
República Bolivariana de Venezuela y la República de Honduras 
para la donación de US$ 2.000.000 a la República de Honduras para 
aminorar las consecuencias de las lluvias de esa nación. Suscrito en 
las ciudades de Caracas y Tegucigalpa, el 24 de octubre de 2008 y el 
07 de noviembre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.143 de 
fecha 30 de marzo de 2009.........................................................................

IRÁN. Memorándum de Entendimiento sobre Cooperaciones Consulares 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el 
Gobierno de la República Islámica de Irán. Suscrito en la ciudad 
de Teherán, el 04 de abril de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 
39.175 de fecha 11 de mayo de 2009.........................................................

ITALIA. Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Italiana en 
materia de Infraestructura. Suscrito en la ciudad de Roma, el 22 de 
enero de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.170 de fecha 04 
de mayo de 2009..........................................................................................

Acuerdo de Cooperación entre la República Bolivariana de 
Venezuela y la República Italiana en el Campo de la Protección Civil 
y Administración de Desastres. Suscrito en la ciudad de Roma, el 23 
de enero de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.183 de fecha 
21 de mayo de 2009..................................................................................... 

LIBIA. Acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la Gran 
Al Yamahiria Libia Popular Socialista, en materia de Educación 
Superior. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 09 de octubre de 2008. 
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.115, de fecha 06 de febrero                        
de 2009..........................................................................................................
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NAMIBIA. Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República de Namibia sobre Supresión 
de Visas para Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de Servicio. 
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 18 de marzo de 2009. Publicado 
en Gaceta Oficial N°: 39.175 de fecha 11 de mayo de 2009.................. 

PALESTINA. Comunicado Conjunto para el Establecimiento de 
Relaciones Diplomáticas ente la República Bolivariana de Venezuela 
y el Estado de Palestina. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 27 de 
abril de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.175 de fecha 11 de 
mayo de 2009................................................................................................ 

PANAMÁ. Acuerdo Ejecutivo sobre la Cooperación en el Sector 
Energético entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República de Panamá. Suscrito en 
Panamá, el 22 de junio de 2006. Publicado en Gaceta Oficial N°: 
39.175 de fecha 11 de mayo de 2009......................................................... 

PARAGUAY.  Acuerdo de Cooperación entre la República Bolivariana 
de Venezuela y la República del Paraguay en Materia de Atención, 
Protección Integral y Restitución de Niños, Niñas y Adolescentes. 
Suscrito en la ciudad de San Pedro, el 16 de agosto de 2008. Publicado 
en Gaceta Oficial N°: 39.091, de fecha 15 de enero de 2009................

Acuerdo de Alcance Parcial entre la República Bolivariana de 
Venezuela y la República del Paraguay. Suscrito en la ciudad de San 
Pedro, el 16 de agosto de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 
39.175 de fecha 11 de mayo de 2009........................................................ 

Protocolo de Enmienda al Acuerdo de Cooperación Energética de 
Caracas entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 
y el Gobierno de la República de Paraguay. Suscrito en la ciudad de 
San Pedro, el 16 de agosto de 2008.  Publicado en Gaceta Oficial N°: 
39.175 de fecha 11 de mayo de 2009........................................................ 

Protocolo de Enmienda al Acuerdo de Cooperación Energética de 
Caracas entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 
y el gobierno de la República del Paraguay. Suscrito en la ciudad de 
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San Pedro, el 16 de agosto de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 
39.177 de fecha 13 de mayo de 2009........................................................ 

RUSIA. Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre la Supresión 
de los Requisitos de Visa en visitas mutuas de los nacionales de 
ambos países. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 26 de noviembre 
de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.109, de fecha 29 de 
enero de 2009...............................................................................................

Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 
y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre la Cooperación en el 
Área del Uso de la Energía Nuclear con fines Pacíficos. Suscrito en la 
ciudad de Caracas, el 26 de noviembre de 2008. Publicado en Gaceta 
Oficial N°: 39.170 de fecha 04 de mayo de 2009....................................

SUDAFRICA.  Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela y el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre 
Cooperación en el Campo de la Energía. Suscrito en la ciudad de 
Pretoria, el 02 de septiembre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial 
N°: 39.122 de fecha 17 de febrero de 2009.............................................. 

Acuerdo Marco de Cooperación entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Sudáfrica  
Suscrito en la ciudad de Pretoria, el 02 de septiembre de 2008. 
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.122 de fecha 17 de febrero               
de 2009.......................................................................................................... 

SUDÁN. Acuerdo Complementario al Acuerdo Marco de Cooperación 
entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Sudan, 
en materia de Comunicación e Información. Suscrito en la ciudad de 
Caracas, el 03 de octubre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 
39.115, de fecha 06 de febrero de 2009....................................................

Acuerdo Complementario al Acuerdo Marco de Cooperación entre 
la República Bolivariana de Venezuela y la República de Sudán, 
en Materia de Vivienda. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 03 de 
octubre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.122 de fecha 17 
de febrero de 2009.......................................................................................  271
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Acuerdo Complementario al Acuerdo Marco de Cooperación entre 
la República Bolivariana de Venezuela y la República de Sudán, en 
Materia de Ciencia y Tecnología. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 
13 de octubre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.122 de 
fecha 17 de febrero de 2009.......................................................................  

Acuerdo Complementario al Acuerdo Marco de Cooperación entre 
la República Bolivariana de Venezuela y la República de Sudán, en 
Materia Cultural. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 03 de octubre 
de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.122 de fecha 17 de 
febrero de 2009............................................................................................  

SUIZA. Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Bolivariana 
de Venezuela y la Confederación Suiza. Suscrito en la ciudad de 
Caracas, el 18 de noviembre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial 
N°: 39.170 de fecha 04 de mayo de 2009..................................................

SURINAME. Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela y el Gobierno de la República de Suriname sobre 
Cooperación en Materia de Desarrollo y Manejo de Recursos 
Hidrobiológicos Marinos. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 13 de 
febrero de 2007. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.104, de fecha 22 
de enero de 2009..........................................................................................

TRINIDAD Y TOBAGO. Tratado Marco sobre la Unificación de 
Yacimientos de Hidrocarburos que se Extienden a través de la Línea 
de Delimitación entre la República Bolivariana de Venezuela y la 
República d Trinidad y Tobago. Suscrito en la ciudad de Caracas, 
el 20 de marzo de 2007. Publicado en Gaceta Oficial N° 39.104, de 
fecha 22 de enero de 2009.........................................................................

URUGUAY. Acuerdo complementario al Acuerdo en el Ámbito del 
Desarrollo del Programa VENESAT 1 (Sistema Satelital Simón 
Bolívar) para el Uso Conjunto de la Posición Orbital 78° Solicitada 
por la República Oriental del Uruguay para el Programa URUSAT-3 
entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Oriental 
del Uruguay. Suscrito en las ciudades de Caracas y Montevideo, el 24 
de octubre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.143 de fecha 
20 de marzo de 2009....................................................................................
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VARIOS ESTADOS. Convenio Multilateral Iberoamericano de 
Seguridad entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y Varios Estados. Suscrito en Chile, el 10 de noviembre de 
2007. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.122 de fecha 17 de febrero                                    
de 2009..........................................................................................................  

Acuerdo para la Constitución de una Empresa Grannacional 
de Alimentos en el Marco de PETROCARIBE y el Alba entre el 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y Varios Estados. 
Suscrito en Caracas, el 02 de febrero de 2009. Publicado en Gaceta 
Oficial N°: 39.137 de fecha 12 de marzo de 2009...................................

Acuerdo Marco del Sistema Único de Compensación Regional 
de Pagos Sucre entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y Varios Estados. Suscrito en la ciudad de Cumaná, el 16 
de abril de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.175 de fecha 11 
de mayo de 2009..........................................................................................

Acuerdo de Seguridad y Soberanía Alimentaria de los Países 
Miembros de PETROCARIBE y el Alba, Alba Alimentos. Suscrito 
en la ciudad de Caracas, el 02 de febrero de 2009. Publicado en 
Gaceta Oficial N°: 39.183 de fecha 21 de mayo de 2009.......................

VIETNAM. Acuerdo Complementario al Acuerdo Marco de 
Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República Socialista de Vietnam 
en Materia Educativa. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 20 de 
noviembre de 2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.170 de fecha 
04 de mayo de 2009.....................................................................................

Acuerdo Complementario al Acuerdo Marco de Cooperación entre 
el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la República Socialista de Vietnam en Materia de Educación 
Superior. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 20 de noviembre de 
2008. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.170 de fecha 04 de mayo 
de 2009..........................................................................................................

285

387

328

466

511

380



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

586

Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la 
República Socialista de Vietnam para la Promoción y Protección de las 
Inversiones. Suscrito en Caracas, el 20 de noviembre de 2008. Publicado 
en Gaceta Oficial N°: 39.170 de fecha 04 de mayo de 2009........................
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