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1. VENEZUELA Y VARIOS ESTADOS
Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional 
de pagos (SUCRE) entre el Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela y varios Estados.
Suscrito en la ciudad de Cochabamba, el 16 de octubre  de 2009.

Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.955, de fecha 13 de 
enero de 2010.

El Estado Plurinacional de Bolivia, y las Repúblicas de Cuba, del Ecuador, 
de Honduras, de Nicaragua y Bolivariana de Venezuela, países miembros 
de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Tratado 
de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), en adelante denominadas “los 
Estados Partes”.

RATIFICANDO el propósito de afianzar su independencia y soberanía 
monetaria y financiera en la perspectiva de lograr el desacoplamiento 
progresivo del dólar estadounidense, mediante la creación de una unidad 
de cuenta denominada “sucre” como expresión del fortalecimiento de 
la cohesión económica y social y del establecimiento de un proceso de 
integración, con miras a la consolidación de una zona de complementación 
económica regional;

CONVENCIDAS de la necesidad de implantar, como parte de la nueva 
arquitectura financiera regional, mecanismos orientados a reducir la 
vulnerabilidad externa de sus economías, que propicien, impulsen y 
dinamicen la capacidad productiva de la región, transformen el aparato 
productivo, promuevan y faciliten el intercambio comercial y coadyuven a 
la reducción de asimetrías entre los países;

REITERANDO su compromiso de promover el desarrollo regional, la 
estabilidad macroeconómica y la integración económica y social, mediante 
el impulso al comercio y 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 El Acuerdo Marco de Sistema Único de Compensación 
Regional de Pagos (SUCRE), suscrito en la ciudad de Cumaná, República 
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Bolivariana de Venezuela, el 16 de abril de 2009, en ocasión de la V 
Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alternativa 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) y del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración de la 
República del Ecuador, el cual tiene por objeto orientar el establecimiento 
del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) y 
fijar las principales directrices para el funcionamiento e integración de las 
entidades y mecanismos que lo conforman;

TENIENDO EN CUENTA los resultados alcanzados en las reuniones de 
los Comisionados Presidenciales y de las Comisiones Técnicas designadas 
para materializar el Sistema Único de Compensación Regional de Pagos 
(SUCRE);

REITERANDO el compromiso asumido en la Declaración de la VI 
Cumbre Extraordinaria de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (ALBA-TCP), suscrita en la ciudad de Maracay, Estado 
Aragua de la República Bolivariana de Venezuela, el 24 de junio de 2009, 
de consolidar una zona de complementación económica regional, para lo 
cual se constituyó el Consejo Ministerial de Complementación Económica 
del ALBA-TCP;

REITERANDO el compromiso de nuestras Repúblicas con los principios 
del derecho internacional enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y 
el respeto al orden constitucional democráticamente establecido por cada 
una de ellas;

ACUERDAN suscribir este Tratado Constitutivo en los siguientes 
términos:

CAPÍTULO I: DE LAS DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

ARTÍCULO 1: OBJETO

El presente Tratado tiene por objeto constituir y establecer las directrices 
generales para el funcionamiento el Sistema Unitario de Compensación 
Regional de Pagos (SUCRE), como mecanismo de cooperación, integración 
y complementación económica y financiera, destinado a la promoción 
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del desarrollo integral de la región latinoamericana y caribeña, así como 
también articular el funcionamiento de dicho Sistema con los lineamientos 
establecidos por el Consejo Ministerial de Complementación Económica 
de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado 
de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

ARTÍCULO 2: CONFORMACIÓN DEL SISTEMA UNITARIO DE 
COMPENSACIÓN REGIONAL DE PAGOS (SUCRE)

El Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) tendrá 
al Consejo Monetario Regional del SUCRE como el máximo organismo 
de decisión y estará conformado por el “sucre”; la Cámara Central 
de Compensación de Pagos; y el Fondo de Reservas y Convergencia 
Comercial.

CAPÍTULO II: DEL CONSEJO MONETARIO REGIONAL DEL 
SUCRE CONSTITUCIÓN, SEDE, FUNCIONES Y ÓRGANOS

ARTÍCULO 3: CONSTITUCIÓN Y SEDE

Se constituye el Consejo Monetario Regional del SUCRE como un 
organismo de derecho internacional público con personalidad jurídica 
propia, con sede en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de 
Venezuela.

ARTÍCULO 4: FUNCIONES DEL CONSEJO MONETARIO 
REGIONAL DEL SUCRE

El Consejo Monetario Regional del SUCRE ejercerá, a través de su 
Directorio Ejecutivo, las siguientes funciones:

1. Dictar las políticas, normas y demás medidas necesarias para el 
funcionamiento interno del Sistema Unitario de Compensación 
Regional de Pagos (SUCRE), supervisando de forma permanente su 
cumplimiento;

2. Establecer los criterios y directrices vinculadas al “sucre”, su 
composición y sus variables de ponderación;

3. Emitir y asignar “sucres” a cada uno de los Estados Partes;
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4. Establecer las directrices relacionadas con el funcionamiento y 
operatividad de la Cámara Central de Compensación de Pagos;

5. Establecer las directrices relativas al funcionamiento del Fondo de 
Reservas y Convergencia Comercial y velar por el uso eficiente de 
sus recursos;

6. Suscribir con el Banco del ALBA y/u otras entidades los acuerdos y 
Convenios que estime convenientes para la gestión y administración 
de la Cámara Central de Compensación de Pagos y del Fondo de 
Reservas y Convergencia Comercial, así como cualesquiera otros que 
estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

7. Fomentar el establecimiento e implementación de mecanismos de 
financiamiento y de expansión de la actividad económica entre los 
Estados Partes;

8. Establecer las normas y demás medidas relativas a la gestión 
de superávit y déficit que se generen en la Cámara Central de 
Compensación de Pagos del Sistema Unitario de Compensación 
Regional de Pagos (SUCRE);

9. Proponer medidas que permitan a los Estados Partes articular el 
Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) con 
otros sistemas de compensación, pagos o zonas monetarias;

10. Proponer formas y mecanismos de articulación de políticas 
macroeconómicas entre los Estados Partes, con la finalidad de preparar 
y establecer las condiciones económicas, financieras y monetarias 
necesarias para la consolidación de una zona de complementación 
económica regional;

11. Someter a la consideración del Consejo Ministerial de Complementación 
Económica o de cualquier otro órgano de la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP), las propuestas de políticas, estrategias, medidas y 
mecanismos que sean competencia de dicho Consejo u órgano;

12. Recomendar políticas, estrategias, medidas y mecanismos que 
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se coordinen entre los Estados Partes, para expandir el comercio 
intrarregional con el objeto de reducir sus asimetrías, y con terceros 
países que otorguen tratamiento justo a los mismos;

Estas funciones se realizarán en coordinación con las máximas 
autoridades de planificación, comercio, finanzas y relaciones 
internacionales de los Estados Partes;

13.  Establecer las normas y principios generales de registro contable de las 
operaciones que se realicen en el sistema Unitario de Compensación 
Regional de Pagos (SUCRE), pudiendo dictar a tal efecto los manuales 
e instrumentos correspondientes;

14. Aprobar los presupuestos anuales y el régimen de autorización 
de gastos necesarios para el funcionamiento del Sistema Unitario 
de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), con arreglo al 
procedimiento que se establezca en el respectivo reglamento;

15. Aprobar los estados financieros, informes de gestión y auditoría sobre 
el funcionamiento del Sistema Unitario de Compensación Regional 
de Pagos (SUCRE), elaborados conforme a las disposiciones que a tal 
efecto adopte;

16. Apoyar a las instancias nacionales de los Estados Partes encargadas 
de la regulación y supervisión de las instituciones financieras que 
participen en el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos 
(SUCRE);

17. Conocer y evaluar situaciones de los sistemas económicos, monetarios, 
financieros y comerciales de los Estados Partes o de terceros países 
que puedan afectar el Sistema Unitario de Compensación Regional de 
Pagos (SUCRE), y recomendar acciones al respecto;

18. Recomendar políticas, estrategias, medidas y mecanismos que se 
coordinen entre los Estados Partes, para prevenir o atenuar los efectos 
de crisis monetarias y financieras. Estas funciones se realizarán en 
coordinación con los bancos centrales y órganos de supervisión 
financiera de cada uno de los Estados Partes;
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19. Elaborar propuestas para orientar la regulación y supervisión de los 
movimientos de capitales;

20. Contribuir a la integración y optimización de los mercados de 
capitales en el ámbito regional del Sistema Unitario de Compensación 
Regional de Pagos (SUCRE), con especial atención al financiamiento 
de programas y proyectos vinculados a la alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos 
(ALBA – TCP);

21. Presentar anualmente informes de gestión sobre el funcionamiento 
del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE); 
a los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Partes del 
Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE); y 
extraordinariamente cuando le sean solicitados por éstos;

22. Evaluar y determinar las plataformas tecnológicas tanto regionales 
como internacionales requeridas para el funcionamiento del Sistema 
Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE); así como 
considerar los estándares de uso internacional de los sistemas de 
pagos aplicables;

23. Decidir la creación de otros órganos que considere necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones;

24. Aprobar la apertura de oficinas del Consejo Monetario Regional del 
SUCRE en los territorios de los Estados Partes, en la medida en que el 
desarrollo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos 
(SUCRE) así lo requiera, y establecer sus funciones;

25. Atender y resolver las controversias que eventualmente pudieran 
surgir entre los Estados Partes por la interpretación o aplicación de 
este Tratado Constitutivo y de sus modificaciones;

26. Decidir sobre las solicitudes presentadas por otros Estados, 
organizaciones internacionales u organismos gubernamentales para 
participar como observadores en el Consejo Monetario Regional del 
SUCRE;
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27. Proponer a los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Partes del 
Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), la 
suspensión de algún Estado Parte cuando su proceder sea contrario a 
los principios del presente Tratado Constitutivo;

28. Revocar al Presidente del Directorio Ejecutivo del Consejo Monetario 
Regional del SUCRE y/o al Secretario Ejecutivo cuando su desempeño 
sea contrario a lo establecido en el presente Tratado Constitutivo;

29. Las demás previstas en este Tratado Constitutivo;

ARTÍCULO 5: ÓRGANOS DEL CONSEJO MONETARIO 
REGIONAL DEL SUCRE

El Consejo Monetario Regional del SUCRE estará constituido por el 
Directorio Ejecutivo y la Secretaría Ejecutiva, y regirá el funcionamiento 
de la Unidad de Cuenta, la Cámara Central de Compensación de Pagos y 
el Fondo de Reservas y Convergencia Comercial.

ARTÍCULO 6: DIRECTORIO EJECUTIVO

El Directorio ejecutivo es el órgano de dirección y decisión del Consejo 
Monetario Regional del SUCRE, al cual le compete el diseño y aprobación 
de la estructura administrativa, financiera y técnica de dicho organismo, 
así como la designación de los funcionarios que se requieran para su 
funcionamiento.

El Directorio Ejecutivo estará integrado por un (1) Director por cada 
Estado Parte, y su respectivo suplente.

El Directorio Ejecutivo designará de entre otros miembros al Presidente del 
referido órgano, quien a su vez presidirá el Consejo Monetario Regional 
del SUCRE por un período de tres (3) años, siguiéndose el principio de 
rotación en orden alfabético de acuerdo a los nombres de los Estados 
Partes del Consejo Monetario Regional del SUCRE. En el caso de nuevos 
ingresos, el nuevo miembro deberá esperar la finalización de la rotación 
vigente al momento de su ingreso. Una vez finalizada, se respetará el orden 
alfabético castellano antes referido. Las ausencias temporales o absolutas 
del Presidente serán reguladas en los respectivos reglamentos.
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El Presidente del Directorio Ejecutivo tendrá la representación legal del 
Consejo Monetario Regional del SUCRE, y tendrá las funciones que le 
confieran el presente Tratado Constitutivo y el reglamento que se dicte al 
efecto, pudiendo delegar algunas de éstas en otro miembro del Directorio 
reservándose siempre su ejercicio.

Asimismo, el Presidente del Directorio Ejecutivo previa aprobación 
del Directorio Ejecutivo, podrá delegar en la persona del Secretario 
Ejecutivo, la firma de actos y documentos que considere necesarios para el 
desenvolvimiento de las actividades administrativas del mismo.

En las reuniones del Directorio Ejecutivo cada Estado Parte tendrá derecho 
a un voto, y sus decisiones se adoptarán de la siguiente manera:

a. Las materias relativas a las disposiciones reglamentarias y a cualquier 
otro instrumento asociado al funcionamiento del Sistema Unitario de 
Compensación Regional de Pagos (SUCRE), por unanimidad.

b. Las materias administrativas del sistema, con el voto favorable de los 
dos tercios de los Estados Partes.

El Presidente del Directorio Ejecutivo tendrá a su cargo la comunicación y 
divulgación de la información relativa al Sistema Unitario de Compensación 
Regional de Pagos (SUCRE).

ARTÍCULO 7: SECRETARÍA EJECUTIVA

La Secretará Ejecutiva será el órgano técnico y administrativo del Consejo 
Monetario Regional del SUCRE y estará conformada por un Secretario 
Ejecutivo, los funcionarios designados por el Directorio Ejecutivo y los 
comités ad hoc que tenga a bien crear el mismo.

El Secretario Ejecutivo permanecerá en el ejercicio de este cargo por un 
período de tres (3) años, y será designado por el Directorio Ejecutivo a 
propuesta de su Presidente, pudiendo ser designado para un nuevo período. 
Estará subordinado al Directorio Ejecutivo teniendo a cargo las labores 
administrativas y la coordinación de los comités. Asimismo, participará 
en las reuniones del Directorio Ejecutivo, únicamente con derecho a voz. 
Serán funciones del Secretario Ejecutivo las que le asigne el Directorio 
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Ejecutivo en los respectivos reglamentos. Las ausencias temporales o 
absolutas del Secretario Ejecutivo serán reguladas en los reglamentos que 
a tal efecto dicte el Consejo Monetario Regional del SUCRE.

La composición y funciones de los comités ad hoc serán definidas por 
el Directorio Ejecutivo en los reglamentos respectivos. Dichos Comités 
podrán estar integrados por representantes de los órganos y entes de cada 
Estado Parte, con competencia en materia de planificación, economía, 
finanzas, comercio y otras vinculadas con el objeto del Sistema Unitario de 
Compensación Regional de Pagos (SUCRE), así como por representantes 
de los bancos centrales de los respectivos países, y otras entidades, de 
acuerdo con la naturaleza de los asuntos a ser tratados en cada comité.

ARTÍCULO 8: RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL 
CONSEJO MONETARIO REGIONAL DEL SUCRE

El Consejo Monetario Regional del SUCRE elaborará los presupuestos 
anuales de gastos corrientes y de inversión que se requieran para el 
funcionamiento del Sistema, los cuales tendrán, entre otros, los siguientes 
rubros como fuente de financiamiento;

a) Comisiones y otros ingresos que genere el Sistema Unitario de 
Compensación Regional de Pagos (SUCRE);

b) Aportes proporcionales de los Estados Partes, los cuales serán 
determinados por el Consejo Monetario Regional del SUCRE y 
entregados de acuerdo a los términos establecidos por este;

c) Donaciones y otras contribuciones provenientes de terceros Estados u 
organismos internacionales.

El Consejo Monetario Regional del SUCRE aprobará sus estados 
financieros, así como los informes de gestión correspondientes a la Cámara 
Central de Compensación de Pagos y al Fondo de Reservas y Convergencia 
Comercial.

ARTÍCULO 9: CÁMARA CENTRAL DE COMPENSACIÓN DE PAGOS

Los Estados Partes acuerdan que el Sistema Unitario de Compensación 
Regional de Pagos (SUCRE) contará con una Cámara Central de 
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Compensación de Pagos, regida por el Consejo Monetario Regional 
del SUCRE y a la que le corresponderá realizar todas las actividades 
relacionadas con la compensación y liquidación de las operaciones 
autorizadas por dicho Consejo.

La gestión y administración de la Cámara Central de Compensación 
de Pagos estará a cargo del Banco Agente designado a tal efecto por el 
Consejo Monetario Regional del SUCRE.

La modalidad operativa y los aspectos financieros y contables aplicables 
a la Cámara Central de Compensación de Pagos serán aprobados por el 
Consejo Monetario Regional del SUCRE, en vista de la propuesta que 
le fuere presentada por los bancos centrales de los Estados Partes en 
coordinación con el Banco Agente.

A efectos de cursar las operaciones que se pacten a través del Sistema 
Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), los bancos 
centrales suscribirán los acuerdos bilaterales y/o multilaterales con el 
Banco Agente que determinen la modalidad operativa entre ellos, así como 
los aspectos relacionados con la resolución de controversias.

Las cuentas, transacciones y operaciones que se cursen en la Cámara Central 
de Compensación de Pagos deberán estar denominadas o expresadas en 
“sucres”.

ARTÍCULO 10: FONDO DE RESERVAS Y CONVERGENCIA 
COMERCIAL

Los Estados Partes acuerdan que el Sistema Unitario de Compensación 
Regional de Pagos (SUCRE) contará con un Fondo de Reservas 
y Convergencia Comercial, el cual tendrá por objeto coadyuvar el 
funcionamiento de la Cámara Central de Compensación de Pagos, a 
través del financiamiento de los déficit temporales que se generen en 
la misma, o aplicación de cualquier otro mecanismo que el Consejo 
Monetario Regional del SUCRE estime conveniente, así como reducir las 
asimetrías comerciales entre los Estados Partes, mediante la aplicación de 
modalidades de financiamiento que estimulen la producción y exportación 
de los mismos.
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El Fondo de Reservas y Convergencia Comercial se constituirá mediante 
aportes en divisas y en moneda local de los Estados Partes, en las 
proporciones, instrumentos financieros y términos que se acuerden entre 
ellos. Los recursos del Fondo de Reservas y Convergencia Comercial, 
serán administrados bajo la modalidad de fideicomiso o cualquier otra que 
determine el Consejo Monetario Regional del SUCRE.

El ente fiduciario del Fondo de Reservas y Convergencia Comercial, 
procurará la obtención de recursos para ampliar y fortalecer la capacidad 
financiera de éste, conforme a los términos previstos en el contrato de 
fideicomiso que a tales efectos se suscriba con base en los lineamientos 
que fije el Consejo Monetario Regional del SUCRE, en su calidad de 
fideicomitente.

CAPÍTULO III: DE LA UNIDAD DE CUENTA COMÚN “sucre”

ARTÍCULO 11: CREACIÓN DE LA UNIDAD DE CUENTA 
COMÚN “sucre”

Los Estado Partes convienen en crear el “sucre” como unidad de cuenta 
común del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos 
(SUCRE), la cual será emitida de manera exclusiva y excluyente por el 
Consejo Monetario Regional del SUCRE, y empleada para el registro, 
valoración, compensación y liquidación de las operaciones canalizadas 
a través de la Cámara Central de Compensación de Pagos del referido 
Sistema, y otras operaciones financiera relacionadas.

Esta unidad de cuenta será expresión del fortalecimiento de la cohesión 
económica y social y del establecimiento de un proceso de integración con 
miras a la consolidación de una zona de complementación económica regional.

El Consejo Monetario Regional del SUCRE dará al “sucre” los impulsos 
necesarios para su desarrollo e instrumentación y tendrá las más amplias 
facultades para establecer sus criterios de composición y variables de 
ponderación. Asimismo, dirigirá, administrará, regulará, supervisará, fijará 
y publicará los tipos de cambio de las monedas nacionales de los Estados 
Partes con respecto al “sucre”, procurando que éste se mantenga estable 
en el tiempo.
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De igual manera determinará los mecanismos de ajuste del “sucre”, su 
convertibilidad con respecto a las divisas u otras monedas, su articulación 
con otras zonas monetarias, así como cualquier otro aspecto relacionado 
con dicha unidad de cuenta.

La asignación de “sucres” realizada por el Consejo Monetario Regional 
del SUCRE a cada Estado Parte deberá ser respaldada con obligaciones o 
instrumentos financieros denominados en su respectiva moneda local.

CAPÍTULO IV: DE LAS INMUNIDADES, PRIVILEGIOS Y 
EXENCIONES DEL CONSEJO MONETARIO REGIONAL DEL 

SUCRE Y SUS ÓRGANOS

ARTÍCULO 12: ALCANCE

Para el cumplimiento de sus objetivos y para el desarrollo de sus funciones 
y la realización de sus operaciones, el Consejo Monetario Regional del 
SUCRE y sus órganos gozarán en el territorio de los Estados Partes 
donde se encuentren su sede y oficinas, de las inmunidades, exenciones y 
privilegios establecidos en el presente Tratado Constitutivo.

Los Estados Partes adoptarán, de acuerdo con sus respectivos ordenamientos 
jurídicos internos, las disposiciones que fueren necesarias a fin de hacer 
efectivas las inmunidades, exenciones y privilegios enunciados en el 
presente Capítulo.

ARTÍCULO 13: INMUNIDAD DE LOS BIENES Y ACTIVOS

Los bienes y demás activos del Consejo Monetario Regional del SUCRE 
y sus órganos, dondequiera que se hallaren y quienquiera los tuviere, 
gozarán de inmunidad con respecto a cualquier medida de expropiación, 
pesquisa, requisición, confiscación, comiso, secuestro, embargo, retención 
o cualquier otra forma de aprehensión o enajenación forzosa por acción 
administrativa, judicial o legislativa, salvo que en algún caso en particular 
el Consejo Monetario Regional del SUCRE haya renunciado expresamente 
a esta inmunidad.
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ARTÍCULO 14: INVIOLABILIDAD DE LOS ARCHIVOS, 
DOCUMENTOS Y LOCALES

Los archivos, documentos y locales del Consejo Monetario Regional del 
SUCRE y sus órganos serán inviolables dondequiera que se encuentren.

ARTÍCULO 15: PRIVILEGIO PARA LAS COMUNICACIONES

El Consejo Monetario Regional del SUCRE y sus órganos tendrán derecho 
a despachar y recibir su correspondencia ya sea por correos de cualquier 
naturaleza o valijas selladas, que gozarán de la misma inviolabilidad, 
inmunidades y privilegios que se conceden en el derecho internacional a 
los correos y valijas diplomáticas.

Cada uno de los Estados Partes concederá a las comunicaciones oficiales 
del Consejo Monetario Regional del SUCRE y sus órganos el mismo 
tratamiento que, en aplicación de las normas del derecho internacional 
público, otorga a las comunicaciones oficiales de las misiones diplomáticas, 
y otros organismos multilaterales de similar naturaleza.

ARTÍCULO 16: EXENCIONES TRIBUTARIAS

Estarán exentos de toda clase de gravámenes tributarios y derechos 
aduaneros, los ingresos, bienes y otros activos del Consejo Monetario 
Regional del SUCRE y sus órganos, lo mismo que las operaciones 
y transacciones que éste efectúe en cumplimiento de su objeto, de 
conformidad con el ordenamiento jurídico interno de los Estados Partes.

Los sueldos y honorarios que el Consejo Monetario Regional del SUCRE 
pague a sus directores, funcionarios y empleados que no fueren ciudadanos o 
nacionales  ni residentes permanentes del país donde el Consejo Monetario 
Regional del SUCRE tenga su sede u oficinas, estarán exentos de todo 
impuesto o contribución.

ARTÍCULO 17: INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS PERSONALES

Los directores, sus suplentes, funcionarios y empleados del Consejo 
Monetario Regional del SUCRE que no fueren nacionales del país donde 
se encuentren su sede u oficinas, gozarán de:

a) Inmunidad respecto de procesos judiciales y administrativos relativos 
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a los actos realizados por ellos en su carácter de tales, salvo que el 
Consejo Monetario Regional del SUCRE renuncie a dicha inmunidad 
justificadamente.

b) Las mismas inmunidades respecto de restricciones de inmigración, 
requisitos de registro de extranjeros y obligaciones de servicio militar, 
y las mismas facilidades respecto a disposiciones cambiarias que el 
país conceda a los directores, funcionarios, empleados y agentes de 
rango comparable de otros organismos multilaterales de naturaleza 
similar u otros Estados no miembros del Consejo Monetario Regional 
del SUCRE.

c) Los mismos privilegios respecto a facilidades de viaje que los Estados 
Partes otorguen a los directores, funcionarios, empleados y agentes 
de rango comparable de otros organismos multilaterales de naturaleza 
similar o de otros Estados miembros del Consejo Monetario Regional 
del SUCRE.

CAPÍTULO V: DE LAS DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 18: PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

El Consejo Monetario Regional del SUCRE gozará de inmunidad en cuanto 
a toda clase de procedimientos judiciales, salvo en los casos surgidos de 
las relaciones laborales de los trabajadores de dicho organismo, o cuando 
expresamente renuncie a la inmunidad de jurisdicción.

En los casos contenidos en la excepción del párrafo anterior, solamente se 
podrán entablar acciones judiciales contra el Consejo Monetario Regional 
del SUCRE ante un tribunal de jurisdicción competente en el territorio del 
Estado Parte en el cual exista la relación laboral.

Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos precedentes, los Estados 
Partes no podrán entablar ninguna acción judicial contra el Consejo 
Monetario Regional del SUCRE y sólo podrán hacer valer sus derechos 
mediante los procedimientos especiales para solucionar controversias que 
se establecen en este Tratado Constitutivo.
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ARTÍCULO 19: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre los Estados Partes derivadas de la 
aplicación o interpretación de este Tratado Constitutivo, serán sometidas 
a negociaciones directas entre ellos. En caso de no ser resueltas por esta 
vía, serán sometidas a la decisión del Consejo Monetario Regional del 
SUCRE.

Aquellas controversias que surgieren entre un Estado Parte y el Consejo 
Monetario Regional del SUCRE serán sometidas a negociaciones directas, 
para lo cual las partes podrán servirse de apoyo de expertos. Los plazos 
necesarios para la solución de controversias serán establecidos en los 
reglamentos que a tal efecto dicte el Consejo Monetario Regional del 
SUCRE.

De continuar la disputa se someterá a un arbitraje ad hoc compuesto por 
tres (3) árbitros. Cada parte en la disputa designará un árbitro, y los dos 
árbitros así designados, nombrarán al tercero, quien será el Presidente del 
Tribunal.

Si una de las Partes en la controversia no nombra al árbitro dentro de los 
treinta (30) días del recibo de un requerimiento de la otra Parte para que lo 
haga, o si los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer 
árbitro dentro de los treinta (30) días contados desde su nombramiento, la 
designación del árbitro o árbitros faltantes, será hecha por la autoridad u 
organismo designado por el Consejo Monetario Regional del SUCRE, con 
anterioridad al surgimiento de la controversia.

Para el arbitraje se aplicarán, previo acuerdo entre las Partes en la disputa, 
o bien las reglas, procedimientos y plazos previstos en el Reglamento de 
Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI), aprobado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el 15 de diciembre de 1976, o las reglas, procedimientos 
y plazos de arbitraje que se creen en el marco de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP). El idioma y sede del arbitraje serán establecidos por los 
árbitros.
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El tribunal arbitral decidirá cualquier asunto relacionado con el 
procedimiento. Los costos del procedimiento arbitral invocado serán 
sufragados por las Partes en la disputa en proporciones iguales. Asimismo, 
dictará el laudo por mayoría de votos, sobre la base de este Tratado 
Constitutivo, los instrumentos jurídicos internacionales que el Consejo 
Monetario Regional del SUCRE suscriba, la normativa jurídica dictada por 
el Consejo Monetario Regional del SUCRE, las normas y principios del 
derecho internacional público u otras disposiciones jurídicas mutuamente 
convenidas por las Partes en la disputa para la resolución del fondo de la 
controversia.

En caso de que surgiere una controversia entre el Consejo Monetario Regional 
del SUCRE y algún país que haya dejado de ser miembro del Sistema Unitario 
de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), la misma se resolverá a 
través del procedimiento arbitral establecido en el presente artículo.

ARTÍCULO 20: ENMIENDA
Este Tratado podrá ser enmendado o modificado a iniciativa del Directorio 
Ejecutivo del Consejo Monetario Regional del SUCRE, o por solicitud de 
alguno de los Estados Partes. 

Las modificaciones o enmiendas adoptadas entrarán en vigor cuando 
los Estados Partes hayan manifestado su consentimiento en obligarse, 
mediante el depósito del instrumento de aceptación respectivo ante el 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República 
Bolivariana de Venezuela.

ARTÍCULO 21: ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN Y 
RESERVAS

Este Tratado Constitutivo entrará en vigor a los cinco (5) días continuos 
contados a partir del día siguiente al depósito del segundo instrumento de 
ratificación en el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores 
de la República Bolivariana de Venezuela y tendrá una duración de veinte 
(20) años prorrogable automáticamente por períodos iguales.

Para los demás signatarios, entrará en vigor a los cinco (5) días continuos 
contados a partir del día siguiente al depósito del respectivo instrumento 
de ratificación, y en el orden en que fueron depositadas las ratificaciones.
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Los instrumentos de ratificación serán depositadas ante el Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana 
de Venezuela, el cual comunicará la fecha de depósito a los Gobiernos 
de los Estados que hayan firmado este Tratado Constitutivo y a los que, 
en su caso, se hayan adherido a él. El Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela notificará 
a cada uno de los Estados signatarios a la fecha de entrada en vigor de este 
Tratado Constitutivo.

Después de su entrada en vigor, el presente Tratado Constitutivo 
permanecerá abierto a la adhesión de aquellos países que así lo soliciten y 
sea aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Partes 
del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), y 
entrará en vigencia para el país adherente a los treinta (30) días continuos 
contados a partir del día siguiente a la fecha del depósito del respectivo 
instrumento de adhesión.

Este Tratado Constitutivo no podrá ser firmado con reservas, ni éstas 
podrán ser recibidas en ocasión de su ratificación o adhesión.

ARTÍCULO 22: DENUNCIA

Los Estados Partes podrán denunciar el presente Tratado Constitutivo 
mediante notificación escrita presentada de manera simultánea ante el 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Consejo Monetario Regional del SUCRE, 
con el cual celebrará un acuerdo que establezca la forma de su retirada y 
liquidación definitiva de todas las obligaciones pendientes a la fecha de la 
notificación de la denuncia.

La denuncia surtirá efectos luego de transcurridos doce (12) meses 
contados a partir de la fecha en que haya efectuado la notificación. Durante 
dicho plazo el Estado denunciante no podrá cursar nuevas operaciones ni 
participar en las decisiones del Consejo Monetario Regional del SUCRE. 
El Estado denunciante podrá desistir en cualquier momento, antes del 
vencimiento del plazo indicado, de su intención de retirarse mediante 
notificación escrita dirigida de manera simultánea al Ministerio del 
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Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de 
Venezuela y al Consejo Monetario Regional del SUCRE.

Todo Estado que se haya retirado del presente Tratado Constitutivo podrá 
solicitar nuevamente su adhesión al mismo.

CAPÍTULO VI: DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 23: INSTALACIÓN DEL DIRECTORIO EJECUTIVO 
DEL CONSEJO MONETARIO REGIONAL DEL SUCRE

La reunión de instalación del Directorio Ejecutivo del Consejo Monetario 
Regional del SUCRE, se efectuará en un plazo no mayor a diez (10) días 
hábiles contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente 
Tratado Constitutivo.

En dicha reunión, los directores designados por cada Estado Parte y sus 
respectivos suplentes tomarán posesión de sus cargos, designado como 
primer Presidente del Directorio Ejecutivo del Consejo Monetario Regional 
del SUCRE al Director del Estado Parte donde se encuentre ubicada la 
sede de dicho organismo.

Asimismo, el Directorio Ejecutivo, a propuesta de su Presidente, designará 
al Secretario Ejecutivo del Consejo Monetario Regional del SUCRE.

ARTÍCULO 24: REGLAMENTOS

El Consejo Monetario Regional del SUCRE, dictará en un plazo no mayor 
a los treinta, (30) días continuos contados a partir de la fecha de instalación 
del Directorio Ejecutivo del Consejo Monetario Regional del SUCRE, 
los reglamentos básicos indispensables para el adecuado funcionamiento 
del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), 
incluyendo lo relativo a la gestión de déficit y superávit comerciales y 
financieros, así como a la asignación de convertibilidad del “sucre”. 
Asimismo, el Consejo Monetario Regional del SUCRE designará a la 
autoridad u organismo a la que hace referencia el artículo 19 del presente 
Tratado Constitutivo, en un plazo no mayor de sesenta (60) días a partir de 
su entrada en vigor.
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ARTÍCULO 25: ACUERDOS OPERATIVOS

Los acuerdos bilaterales y/o multilaterales a los que hace referencia el 
Artículo 9 del presente Tratado Constitutivo, serán suscritos dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de instalación del 
Directorio Ejecutivo del Consejo Monetario Regional del SUCRE.

ARTÍCULO 26: PRESUPUESTO INICIAL

El Consejo Monetario Regional del SUCRE, a través de su Directorio 
Ejecutivo, aprobará dentro de un plazo no mayor a diez (10) días hábiles 
contados a partir de su instalación, el presupuesto de gastos corrientes y 
de inversión, requeridos para el inicio del funcionamiento y entrada en 
operaciones del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos 
(SUCRE). Así mismo, determinará los aportes proporcionales de los 
Estados Partes.

En el caso de los Estados que se adhieren con posterioridad a la entrada en 
vigor del presente Tratado Constitutivo, su contribución será determinada 
por el Consejo Monetario Regional del SUCRE.

En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos 
Gobiernos, han suscrito el presente Tratado Constitutivo en la ciudad de 
Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, a los dieciséis (16) días del 
mes de octubre de dos mil nueve (2009), en un ejemplar original redactado 
en idioma castellano. 

Por el Estado Plurinacional de 
Bolivia

Evo Morales Ayma

Presidente de la República 

Por la República de Cuba

José Ramón Machado Ventura

Primer Vicepresidente del Consejo 
de Estado
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Por la República del Ecuador

Rafael Correa Delgado

Presidente de la República

Por la República de Nicaragua

Daniel Ortega Saavedra

Presidente de la República

 

Por la República de Honduras Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Hugo Chávez Frías

Presidente de la República
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2. VENEZUELA Y SUIZA
Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un 

Mecanismo de Consultas Políticas entre el Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela y el 
Departamento Federal para Asuntos Exteriores de la Confederación Suiza.

Suscrito en la ciudad de Caracas, el 02 de febrero 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.383, de fecha 10 de marzo de 2010.

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Departamento Federal para Asuntos 
Exteriores de la Confederación Suiza, en adelante denominados “Los 
Participantes”.

INSPIRADOS por el deseo de fortalecer las relaciones amistosas entre 
ambos pueblos y ambos gobiernos, sobre la base del respeto mutuo.

TENIENDO la aspiración de seguir desarrollando amistad y cooperación 
conforme a los objetivos y principios de la Carta de la Organización de las 
Naciones Unidas y las normas del Derecho internacional universalmente 
reconocidas.

CONVENCIDOS de que el diálogo sobre los asuntos de relaciones 
bilaterales y temas internacionales contribuirán a un mayor acercamiento 
entre la República Bolivariana de Venezuela y la Confederación Suiza.

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Los Participantes sostendrán reuniones periódicas a fin de realizar consultas 
sobre los asuntos bilaterales y los temas internacionales de interés común. 
A tal fin se crea el Mecanismo de Consultas Políticas.

ARTÍCULO 2

Las consultas se celebrarán una vez al año o cuando los Participantes lo 
consideren necesario, alternando las sedes en la República Bolivariana de 
Venezuela y en la Confederación Suiza, y serán presididos por la parte 
venezolana por el Viceministro para Europa y por la parte suiza por el 
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Secretario de Estado Adjunto para Relaciones Exteriores; o por un alto 
funcionario que estos designen.

ARTÍCULO 3

Las fechas, agenda, nivel de representación y composición de la delegación 
deberán ser determinadas por mutuo acuerdo siguiendo los canales 
diplomáticos.

ARTÍCULO 4

El presente Memorándum de Entendimiento podrá ser modificado por 
voluntad común de los Participantes.

ARTÍCULO 5

El presente Memorándum de Entendimiento será efectivo a partir de la 
fecha de su firma hasta que uno o ambos Participantes exprese su voluntad 
de terminarlo. Esta voluntad deberá ser expresada por notificación escrita 
previa de tres meses.

Suscrito en Caracas, a los dos (02) días del mes de febrero de dos mil 
diez (2010), en dos ejemplares originales en idiomas castellano y francés, 
ambos todos igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Alejandro Fleming

Viceministro para Europa
Ministro del Poder Popular para 

Relaciones Exteriores

Por la Confederación Suiza 

Pierre Helg

Secretario Adjunto
Departamento Federal de Asuntos 

Exteriores
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3. VENEZUELA Y BURKINA FASO
Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un 

Mecanismo de Consultas entre el Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela y el Gobierno de Burkina Faso.
Suscrito en Nueva York, el 22 de enero 2010.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.383, de fecha 10 de marzo de 2010.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de 
Burkina Faso, en adelante denominados “las Partes”.

DESEOSOS de incrementar el mutuo entendimiento y cooperación entre 
ambos países y de desarrollar y fortalecer aún más las relaciones de amistad 
entre los pueblos de ambos países.

CONSIDERANDO útiles las consultas de intercambio de opinión a 
diferentes niveles sobre las relaciones bilaterales y temas internacionales 
de mutuo interés. Y animados por el deseo de fomentar la cooperación para 
el beneficio mutuo.

ACUERDAN lo siguiente:

Las Partes realizarán consultas regulares para seguir todos los aspectos 
de sus relaciones bilaterales e intercambiar puntos de vista sobre temas 
mundiales, la interacción en el campo internacional y asuntos de interés 
mutuo.

Las consultas considerarán también todos los aspectos de las relaciones 
bilaterales entre la República Bolivariana de Venezuela y la República 
de Burkina Faso, especialmente en las áreas de cooperación política, 
económica, científica, técnica y cultural.

Estas reuniones se celebrarán a nivel de Ministros u otros altos funcionarios 
de común conveniencia y acuerdo.

Las fechas, lugar y agenda de las consultas, serán determinadas por ambas 
partes a través de los canales diplomáticos.

El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor a partir del 
momento de su firma, y permanecerá en vigencia a menos que una de las 
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partes participe a la otra, con seis meses de anticipación, su intención de 
finalizar este Memorándum de Entendimiento.

Suscrito en Nueva York el 22 de enero de 2010, en dos ejemplares 
originales, cada uno en idioma castellano y francés.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Por la República de Burkina Faso

Reinaldo Bolívar

Viceministro para África

Ministerio del Poder Popular para 
las Relaciones Exteriores

Michel Kafansio

Embajador

Representante Permanente ante 
la Organización de las Naciones 

Unidas
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4. VENEZUELA Y ERITREA
Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela 

y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de Eritrea para el 
Establecimiento de un Mecanismo de Consulta. 
Suscrito en Nueva York, el 21 de enero 2010.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.383, de fecha 10 de marzo de 2010.

PREÁMBULO
El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado 
de Eritrea, en lo sucesivo denominados, conjuntamente, las “Partes”, e 
individualmente, la “Parte”.
DESEOSOS de incrementar el entendimiento mutuo y la cooperación entre 
los dos países, así como el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones 
amistosas entre los pueblos de ambos países;
CONCIENTES de que las consultas e intercambios en diferentes niveles 
sobre las relaciones bilaterales y temas internacionales de común interés 
son útiles; y,
DESEOSOS de promover la cooperación para beneficio mutuo;
ALCANZAN el siguiente entendimiento:

ARTÍCULO 1:
En el presente Memorándum de Entendimiento queda establecido el interés 
de crear un Mecanismo de Consulta.

ARTÍCULO 2:
Las Partes celebrarán consultas e intercambios de opinión sobre las 
relaciones bilaterales, regionales e internacionales de mutuo interés dentro 
del marco del Mecanismo de Consulta.

ARTÍCULO 3:
Las fechas, lugares y agendas de consultas serán acordados por las Partes 
a través de los canales diplomáticos.
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ARTÍCULO 4:

Las Consultas se realizarán a nivel ministerial o de altos funcionarios, de 
conformidad con lo acordado a través de los canales diplomáticos.

ARTÍCULO 5:

Cualquier disputa entre las Partes que surja de la interpretación o 
implementación de este Memorándum de Entendimiento será resuelto de 
forma amigable a través de consultas o negociaciones entre las Partes.

ARTÍCULO 6:

Este Memorándum de Entendimiento podrá ser enmendado por 
consentimiento mutuo de las Partes mediante el intercambio de Notas 
entre las Partes a través de los canales diplomáticos.

ARTÍCULO 7:

Este Memorándum de Entendimiento entrará en vigor a la fecha de su 
firma, y permanecerá vigente hasta que alguna de las Partes exprese su 
intención de anularlo mediante notificación, dada con seis (6) meses de 
antelación a través de los canales diplomáticos.

Hecho en la Ciudad de Nueva York, a los 21 días del mes de enero de 2010 
en dos ejemplares originales, redactados en los idiomas castellano e inglés, 
siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Reinaldo Bolívar

Viceministro para África 

Ministerio del Poder Popular para 
las Relaciones Exteriores

Por el Estado de Eritrea 

Araya Desta

Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario ante la 

Organización de las Naciones 
Unidas
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5. VENEZUELA Y MAURITANIA
Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un 

Mecanismo de Consulta entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República Islámica de Mauritana.

Suscrito en Nueva York, el 21 de enero 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.383, de fecha 10 de marzo de 2010.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Islámica de Mauritania, en adelante denominados “las Partes”.

DESEOSOS de incrementar el mutuo entendimiento y cooperación entre 
ambos países y de desarrollar y fortalecer aún más las relaciones de amistad 
entre los pueblos de ambos países.

CONSIDERANDO útiles las consultas de intercambio de opinión a 
diferentes niveles sobre las relaciones bilaterales y temas internacionales 
de mutuo interés. Y animados por el deseo de fomentar la cooperación para 
beneficio mutuo.

ACUERDAN lo siguiente:

Las Partes realizarán consultas regulares para seguir todos los aspectos 
de sus relaciones bilaterales e intercambiar puntos de vista sobre temas 
mundiales, la interacción en el campo internacional y asuntos de interés 
mutuo.

Las consultas considerarán también todos los aspectos de las relaciones 
bilaterales entre la República Bolivariana de Venezuela y la República 
Islámica de Mauritania, especialmente en las áreas de cooperación política, 
económica, científica, técnica y cultural.

Estas reuniones se celebrarán a nivel de Ministros u otros altos funcionarios 
de común conveniencia y acuerdo.

Las fechas, lugar y agenda de las consultas, serán determinadas por ambas 
partes a través de los canales diplomáticos.

El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor a partir del 
momento de su firma, y permanecerá en vigencia a menos que una de las 
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partes participe a la otra, con seis meses de anticipación, su intención de 
denunciar este Memorándum de Entendimiento.

Suscrito en Nueva York el día 21 de enero de 2010, en dos ejemplares 
originales, cada uno en idioma castellano y francés.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Por la República Islámica de 
Mauritania

Reinaldo Bolívar

Viceministro para África

Ministerio del Poder Popular para 
las Relaciones Exteriores

Abderrahim Ould Hadrami

Ambassadeur

Representante Permanente ante la 
Organización de Naciones Unidas
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6. VENEZUELA Y REPÚBLICA CENTROAFRICANA
Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un 

Mecanismo de Consulta entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República Centroafricana.

Suscrito en Nueva York, el 22 de enero 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.383, de fecha 10 de marzo de 2010.

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

DESEOSOS de incrementar el mutuo entendimiento y cooperación entre 
ambos países y de desarrollo y fortalecimiento aún más las relaciones de 
amistad entre los pueblos de ambos países.

CONSIDERANDO útiles las consultas de intercambio de opinión a 
diferentes niveles sobre las relaciones bilaterales y temas internacionales 
de mutuo interés. Y animados por el deseo de fomentar la cooperación para 
beneficio mutuo.

MOVIDOS por el deseo de desarrollar relaciones de cooperación 
mutuamente ventajosas.

ACUERDAN lo siguiente:

Las Partes realizarán consultas regulares para seguir todos los aspectos 
de sus relaciones bilaterales e intercambiar puntos de vista sobre temas 
mundiales, la interacción en el campo internacional y asuntos de interés 
mutuo.

Las consultas considerarán también todos los aspectos de las relaciones 
bilaterales entre la República Bolivariana de Venezuela y la República 
Centroafricana, especialmente en las áreas de cooperación política, 
económica, científica, técnica y cultural.

Estas reuniones se celebrarán a nivel de Ministros u otros altos funcionarios 
de común conveniencia y acuerdo. Las fechas, lugar y agenda de las 
consultas, serán determinadas por ambas partes a través de los canales 
diplomáticos.
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El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor a partir del 
momento de su firma, y permanecerá en vigencia a menos que una de las 
partes participe a la otra, con seis meses de anticipación, su intención de 
finalizar este Memorándum de Entendimiento.

Suscrito en Nueva York el 22 de enero de 2010, en dos ejemplares 
originales, cada uno en idiomas castellano y francés.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Por la República Centroafricana

Reinaldo Bolívar

Viceministro para África

Ministerio del Poder Popular para 
las Relaciones Exteriores

Fernand Poukré-Kono

Embajador

Representante Permanente ante 
la Organización de las Naciones 

Unidas
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7. VENEZUELA Y COMORAS
Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un 

Mecanismo de Consultas Políticas entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Unión de las Comoras.

Suscrito en Nueva York, el 22 de enero 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.383, de fecha 10 de marzo de 2010.

La República Bolivariana de Venezuela y la Unión de las Comoras, en 
adelante denominados “las Partes”.

DESEOSOS de ampliar y vigorizar las relaciones de amistad y cooperación 
entre ambos países.

CONVENCIDOS de que las consultas y el intercambio de opiniones en 
diferentes niveles de las relaciones bilaterales y los asuntos internacionales 
de interés común, resultan necesarios para ambos pueblos;

TENIENDO EN CUENTA la necesidad de promover e impulsar la 
cooperación para el beneficio mutuo;

Han alcanzado el siguiente entendimiento:

ARTÍCULO 1

Las Partes sostendrán consultas en forma regular, sobre asuntos referentes 
al desarrollo, de la cooperación, tanto bilateral como multilateral, en las 
áreas política, económica, cultural, científica, tecnológica, educativa, 
deportiva y la colaboración humanitaria, entre otras, que sean de interés 
común para las Partes.

ARTÍCULO 2

Las Partes promoverán la cooperación y realizarán consultas dirigidas a 
realizar la coordinación de sus posiciones sobre asuntos de mutuo interés 
en el marco de organizaciones y foros internacionales.

ARTÍCULO 3

Las Partes, dentro de sus competencias, procurarán establecer y desarrollar 
vínculos directos entre las instituciones y organizaciones estatales de 
ambos países.
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ARTÍCULO 4

Las Partes sostendrán, cuando lo consideren necesario, las consultas 
mencionadas en el artículo 1 de este instrumento, para el intercambio 
de experiencias, opiniones e información, en el marco de foros y 
organizaciones internacionales.

Los representantes permanentes de ambos países ante la Organización 
de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, podrán 
mantener contacto regular, y de ser necesario, se consultarán sobre temas 
de interés común.

Asimismo, a los efectos de llevar a cabo las referidas consultas, las 
Partes cuando lo consideren necesario, podrán realizar reuniones, las 
cuales deberán efectuarse alternadamente en la República Bolivariana de 
Venezuela y en la Unión de las Comoras. Las fecha, lugar y agenda de las 
mismas, serán establecidas de común acuerdo entre ellas.

ARTÍCULO 5

Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación y 
ejecución del presente Memorándum de Entendimiento, serán resueltas 
mediante negociaciones directas entre las Partes.

ARTÍCULO 6

El presente Memorándum de Entendimiento podrá ser enmendado por 
voluntad de las Partes. Las enmiendas entrarán en vigor de la forma 
prevista para la entrada en vigencia del presente instrumento.

ARTÍCULO 7

El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor a partir de 
la fecha de su firma, y tendrá una duración de tres (3) años renovable 
automáticamente por períodos iguales a menos que una de las Partes 
participe a la otra por escrito, y con al menos seis (6) meses de antelación 
a la fecha del vencimiento del mismo, su intención de darlo por terminado.

Igualmente, cualquiera de las Partes podrá dar por terminado en cualquier 
momento el presente Memorándum de Entendimiento y dicha terminación 
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surtirá efectos seis (6) después de haber sido comunicada a la otra Parte.

Suscrito en Nueva York el 22 de enero de 2010, en dos ejemplares 
originales, cada uno en idioma castellano y francés.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Por la Unión de Las Comoras

Reinaldo Bolívar

Viceministro para África

Ministerio del Poder Popular para 
las Relaciones Exteriores

Mohamad Tolhiri

Embajador

Representante Permanente ante 
la Organización de las Naciones 

Unidas
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8. VENEZUELA Y ARGENTINA
Acta Bilateral sobre Transporte Aerocomercial entre la República 

Bolivariana de Venezuela y la República Argentina.
Suscrito en la ciudad de Buenos Aires, el 09 de diciembre de 2009.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.394, de fecha 25 de marzo de 2010.

La República Bolivariana de Venezuela y la República Argentina, en 
adelante denominadas “las Partes”;

A efectos de actualizar la relación bilateral en materia de transporte aéreo 
comercial;

Aprobando los términos negociados en fecha CUATRO (4) del mes de 
diciembre de 2009, en la ciudad de Caracas, capital de la REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA, entre la delegación de la 
SECRETARIA DE TRANSPORTE y la EMBAJADA de la REPÚBLICA 
ARGENTINA en la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 
por una parte, y el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA de la REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA, por la otra;

Conforme a los principios de cooperación, complementariedad y 
solidaridad que define la relación entre ambos países hermanos;

Acuerdan:

Artículo Primero.- Verificación de estándares operacionales.

Las Partes, a través de sus autoridades aeronáuticas acuerdan que conforme 
a las regulaciones aplicables se realizará una verificación de estándares 
operacionales en las LÍNEAS ÁEREAS DESIGNADAS.

Artículo Segundo.- Principios Generales.

a. Alcances: Las relaciones aerocomerciales entre ambos países se 
basarán en la vinculación a través de servicios regulares operados por 
cada una de las LÍNEAS AÉREAS DESIGNADAS por ambas Partes, 
manteniendo las designaciones de AEROLÍNEAS ARGENTINAS 
por la República Argentina y de CONVIASA por la República 
Bolivariana de Venezuela.
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b. Reciprocidad efectiva: Se aplicará como principio fundamental el de 
la reciprocidad efectiva en el otorgamiento de derechos de tráfico. 
Asimismo, se tendrán en cuenta, en consonancia con ese principio, 
los siguientes aspectos:

1. Igualdad de tarifas y condiciones de servicio del transporte.
2. Número de frecuencias.
3. Demandas del transporte aéreo, situación de la competencia en 

las áreas servidas por las LINEAS AREAS DESIGNADAS y 
aprovechamiento real de éstas.

c. Definiciones:

“Autoridades Aeronáuticas” significa:

Por la República Bolivariana de Venezuela en el ámbito civil el 
INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (INAC).

Por la República Argentina. La SECRETARIA DE TRANSPORTE 
en lo referente a la regulación tarifaria, las políticas de transporte 
aerocomercial, las concesiones de rutas y los acuerdos bilaterales; y la 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL en lo que 
respecta a sus competencias.

O, por ambas Partes, las instituciones o personas legalmente 
autorizadas por cada Parte para asumir las funciones relacionadas con 
la presente Acta Bilateral que ejerzan las aludidas autoridades.

d. Exenciones aduaneras y de derechos fiscales: conforme la legislación 
vigente en cada una de las Partes.

Artículo Tercero.- Actualización del Marco Institucional.

La relación aerocomercial entre ambas Partes se regirá por lo acordado 
en la presente Acta Bilateral, por lo que el Acuerdo de Entendimiento 
Aerocomercial entre el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas 
y Servicios Aéreos S.A. y Aerolíneas Argentinas S.A., suscrito en Buenos 
Aires, en fecha 25 de marzo de 2009, queda subordinado a las disposiciones 
de este instrumento.
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Esta relación entre las LÍNEAS AÉREAS DESIGNADAS quedará 
establecida en el acuerdo comercial a suscribirse entre las mismas.

Artículo Cuarto.- Frecuencia y Capacidad.

Cada LÍNEA AÉREA DESIGNADA estará autorizada a operar una 
frecuencia de siete (7) vuelos semanales de ida y regreso con equipos 
AIRBUS 340 o a determinar en función de las necesidades comerciales.

Las Partes convienen que las frecuencias no utilizadas por una bandera, 
podrán ser utilizadas por la otra en la medida en que se violen los términos 
de la presente Acta Bilateral.

Artículo Quinto.- Derechos de tráfico y plan de rutas.

1.- La LÍNEA AÉREA DESIGNADA de cada una de las Partes, con el fin 
de explotar los servicios aéreos en las rutas especificadas en el Cuadro de 
Rutas establecido, gozará en el territorio de la otra parte de los derechos de 
tránsito (Primera Libertad), efectuará escalas técnicas en los aeropuertos 
habilitados por cada país para el tráfico internacional (Segunda Libertad) 
así como los derechos de embarcar y desembarcar tráfico internacional de 
pasajeros, mercancías y correo procedente de la República Bolivariana de 
Venezuela, la República Argentina y/o terceros países (Tercera y Cuarta 
Libertades).

2.- No se otorgan derechos de cabotaje en el territorio de la otra Parte.

3.- Se acuerdan Quinta Libertad en los Puntos autorizados por los Acuerdos 
Bilaterales:

Para la LÍNEA AÉREA DESIGNADA por la REPÚBLICA ARGENTINA:

ARGENTINA – BOLIVIA – BRASIL – ECUADOR – CARACAS – 
PANAMÁ – REPÚBLICA DOMINICANA – ARUBA – CURAZAO – 
MÉXICO – CANCUN – MIAMI – NUEVA YORK – LOS ANGELES 
– cualquier otro destino en el Caribe que cuente con la debida autorización 
de las autoridades gubernamentales correspondientes.

Para la LÍNEA AÉREA DESIGNADA por la REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA:
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VENEZUELA – ASUNCIÓN – RIO DE JANEIRO – SAN PABLO 
– BUENOS AIRES – IGUAZÚ – MENDOZA – BARILOCHE – 
MONTEVIDEO – SANTIAGO DE CHILE – BOLIVIA – SUDÁFRICA 
– AUSTRALIA.

Las Partes convienen en que cuando el desarrollo de las redes de las 
LÍNEAS AÉREAS DESIGNADAS alcance niveles que permitan prestar 
los servicios en los segmentos autorizados se procederán a reestructurar 
los servicios prestados ejerciendo los derechos de Quinta Libertad, para lo 
cual las LÍNEAS AÉREAS DESIGNADAS negociarán en forma directa, 
bajo la autorización y supervisión de las autoridades gubernamentales.

Artículo Sexto.- Otros aspectos de la colaboración.

La República Argentina manifiesta la predisposición para brindar 
asesoramiento en materia de cumplimiento de normativa a fin de propender 
al aprovechamiento de la experiencia acumulada por su LÍNEA AÉREA 
DESIGNADA en el proceso de certificación operacional, así como también 
se compromete a llevar adelante un proceso de transferencia de tecnología y 
conocimientos en áreas operacionales, comerciales, técnicas y cualquier otra.

Área de interés.

Ambas Partes manifiestan su voluntad de que las LÍNEAS AÉREAS 
DESIGNADAS exploren oportunidades de colaboración tales como grupos 
de compra de repuestos, mantenimiento de aeronaves, negociaciones 
conjuntas con sistemas de distribución computarizados (GDS), seguros e 
integración de programas de viajero frecuente, entre otros.

Artículo Séptimo.- Oportunidades Comerciales.

La LINEA AEREA DESIGNADA de cada una de las Partes tendrá 
el derecho a efectuar publicidad y a la venta de transporte aéreo en el 
territorio de la otra Parte directamente y a discreción de la empresa aérea, 
a través de sus agentes.

Cada LÍNEA AÉREA DESIGNADA podrá vender dicho transporte y 
cualquier persona tendrá libertad para adquirirlo en la moneda de dicho 
territorio o en monedas de libre conversión, conforme a la legislación vigente.
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Artículo Octavo.- Tarifas.

Las Partes acuerdan que el régimen tarifario aplicable a los servicios 
acordados se regirán por la regla del país de origen.

Las tarifas deberán ser propuestas por la LÍNEA AÉREA DESIGNADA 
a la respectiva autoridad aeronáutica competente para su aprobación y 
aplicación, con las formalidades y en los plazos que la misma determine.

Artículo Noveno.- Acuerdos Comerciales.

Las LÍNEAS AÉREAS DESIGNADAS operarán los servicios acordados 
en las rutas especificadas por medio de la suscripción de Acuerdos 
Comerciales que serán negociados entre las Partes durante los sesenta 
(60) días siguientes a la firma de la presente Acta Bilateral y puestos en 
vigencia en fecha a convenir. Los Acuerdos comerciales deberán contar 
con las correspondientes aprobaciones gubernamentales.

Artículo Décimo.- Reuniones de Consulta.

A fin de asegurar la aplicación satisfactoria de las disposiciones de la 
presente Acta Bilateral, las Autoridades Aeronáuticas de las Partes se 
consultarán por lo menos una (1) vez al año, previo el intercambio de 
las estadísticas de tráfico con frecuencia semestral, para comprobar la 
evolución del mercado.

Artículo Undécimo.- Enmiendas.

La presente Acta Bilateral podrá ser enmendada mediante acuerdo escrito 
entre las Partes.

Artículo Duodécimo.- Solución de Controversias.

Cualquier duda o controversia sobre la interpretación o aplicación de la 
presente Acta Bilateral será resuelta por negociaciones directas entre las 
Partes, por la vía diplomática.

Artículo Décimo Tercero.- Vigencia, Renovación y Denuncia.

La presente Acta Bilateral entrará en vigor en la fecha de su suscripción 
por las Partes y se mantendrá vigente por un término de cinco (5) años.
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Podrá ser prorrogado por períodos iguales mediante intercambio de notas 
por la vía diplomática con treinta (30) días de anticipación a la fecha de su 
vencimiento.

Cualquiera de la Partes podrá en cualquier momento, notificar a la otra 
Parte su decisión de denunciar la presente Acta Bilateral con seis (6) meses 
de antelación, a través de la vía diplomática. Durante ese lapso, y dentro 
de los sesenta (60) días de la notificación, tendrá lugar una Reunión de 
Consulta con el propósito de procurar una solución satisfactoria para 
ambas Partes.

Hecho en la ciudad de Buenos Aires, capital de la REPÚBLICA 
ARGENTINA a los nueve (9) días del mes de diciembre de 2009, en dos 
(2) ejemplares originales, en idioma castellano, siendo ambos igualmente 
auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Por la República Argentina
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9. VENEZUELA Y GHANA
Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela 

y el Ministerio de Relaciones Exteriores e Integración Regional de 
la República de Ghana para el Establecimiento de un Mecanismo de 

Consulta Política.
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 18 de marzo de 2010.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.394 de fecha 25 de marzo de 2010.

PREÁMBULO

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la 
República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores e Integración Regional de la República de Ghana, en lo sucesivo 
denominados, conjuntamente, las “Partes” e, individualmente, la “Parte”.

DESEOSOS de incrementar el entendimiento mutuo y la cooperación entre 
los dos países, así como el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones 
amistosas entre los pueblos de ambos países;

CONVENCIDOS de la utilidad de realizar consultas e intercambios de 
opinión en diferentes niveles sobre las relaciones bilaterales y temas 
internacionales de común interés; y

DESEOSOS de promover la cooperación para beneficio mutuo;

ALCANZAN el siguiente entendimiento:

ARTÍCULO 1

Por medio del presente Acuerdo queda establecido un Mecanismo de 
Consulta entre las Partes.

ARTÍCULO 2

Las Partes celebrarán consultas e intercambios de opinión sobre las 
relaciones bilaterales, regionales e internacionales de mutuo interés dentro 
del marco del Mecanismo de Consulta.
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ARTÍCULO 3

Las fechas, lugares y agendas de consultas serán acordados por las Partes 
por la vía diplomática.

ARTÍCULO 4

Las Consultas se realizarán a nivel ministerial o de latos funcionarios, de 
conformidad con lo acordado por la vía diplomática.

ARTÍCULO 5

Cualquier disputa entre las Partes que surja de la interpretación o 
implementación de este Memorándum de Entendimiento será resuelta de 
forma amistosa a través de consultas o negociaciones entre las Partes.

ARTÍCULO 6

Este Memorándum de Entendimiento podrá ser enmendado por 
consentimiento mutuo de las Partes mediante el intercambio de Notas 
entre las Partes por la vía diplomática.

ARTÍCULO 7

El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor a la fecha de 
su firma, y permanecerá vigente hasta que alguna de las Partes exprese su 
intención de terminarlo mediante notificación entregada con seis (6) meses 
de antelación por la vía diplomática.

Firmado en la ciudad de Caracas, el día 18 de marzo de 2010, en dos 
ejemplares originales cada uno en los idiomas castellano e inglés, siendo 
ambos textos igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Por la República de Ghana

Reinaldo Bolívar

Viceministro para África

Ministerio del Poder Popular para 
las Relaciones Exteriores

Chris Kpodo

Viceministro

Ministerio de Relaciones 
Exteriores
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10. VENEZUELA Y ECUADOR
Convenio de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela 

y la República del Ecuador en Materia de Prevención del Consumo 
Indebido, la Represión del Tráfico Ilícito de Drogas y el Desarrollo 

Alternativo Preventivo entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y la República del Ecuador.

Suscrito en la ciudad de Caracas, el 07 de octubre de 2008.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.419 de fecha 07 de mayo de 2010.

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

Considerando la voluntad integracionista de nuestras naciones para 
enfrentar el problema mundial de las drogas, mediante la coordinación 
entre los organismos especializados de ambos Estados y el fomento de 
la cooperación para fortalecer la seguridad ciudadana, profundizar la 
cooperación sectorial y combatir las consecuencias negativas de este 
problema e incidir en sus factores causales relacionados con el desarrollo.

Reconociendo la importancia de los principios de responsabilidad 
compartida y enfoque equilibrado para enfrentar de manera integral 
la problemática de las drogas en procura del bienestar y la salud de los 
pueblos.

Conscientes de los procesos de desarrollo social e institucional 
implementados con la voluntad democrática de nuestros pueblos, así como 
de la evolución de las concepciones políticas y tendencias nacionales, 
regionales y mundiales en las que están presentes la necesidad de conjugar 
aspectos socioeconómicos de orden estructural con la problemática de las 
drogas y su desecuritización para enfrentar este fenómeno; protegiendo la 
soberanía, la paz y la integridad de las naciones.

Sustentados en el ordenamiento jurídico interno de ambas Partes y en 
los instrumentos internacionales pertinentes de los que en son signatarios: 
la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por 
el Protocolo de Modificación de 1972; el Convenio sobre Sustancias 
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Psicotrópicas de 1971; la Convención de las Naciones Unidas contra 
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas 1988; y 
Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada 
Trasnacional de 2000.

Identificados desde sus raíces históricas y en el espíritu de integración 
que anima a nuestras naciones, acuerdan celebrar el presente Convenio de 
Cooperación;

ARTÍCULO I: Objeto

Las Partes se comprometen a fomentar y promover la cooperación en 
materia de prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo indebido 
de drogas, así como reinserción social del individuo rehabilitado; la 
prevención y represión del tráfico ilícito de drogas; y de desarrollo alternativo 
preventivo; sobre la base de los principios de igualdad, soberanía, respeto 
mutuo, responsabilidad compartida y reciprocidad, con sujeción a sus 
ordenamientos jurídicos internos, sus obligaciones internacionales y a lo 
previsto en el presente Convenio de Cooperación.

ARTÍCULO II: Organismos competentes

Para efectos del presente Convenio de Cooperación, las Partes designa 
como organismos competentes a las siguientes instituciones:

Por la República del Ecuador: el Ministerio de Gobierno, Policía y 
Cultos, y el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas, CONSEP;

Por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela:

-Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores;

-Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia: Oficina 
Nacional Antidrogas (ONA) y Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas (CICPC);

-Ministerio del Poder Popular para la Defensa;

-Ministerio Público.
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ARTÍCULO III: Definiciones

Para los fines del presente Convenio, se acuerdan las definiciones siguientes:
a) Estupefacientes: cualquiera de las sustancias, naturales o sintéticas, 

que figuran en las Listas I y II de la Convención Única sobre 
Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972.

b) Sustancias psicotrópicas: cualquier sustancia, natural o sintética, o 
cualquier material natural que figura en las Listas I, II, III y IV del 
Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971; las enunciadas en 
los instrumentos internacionales pertinentes de los cuales los Estados 
Partes son signatarios, así como otras sustancias consideradas en las 
respectivas legislaciones internas.

c) Precursores químicos: sustancias que pueden ser utilizadas en los 
procesos químicos de fabricación y/o preparación de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas que incorporan su estructura molecular 
al producto final, resultando fundamentales en dichos procesos.

d) Sustancias químicas esenciales: sustancias químicas que no siendo 
precursores químicos, tales como: solventes, reactivos o catalizadores; 
pueden utilizarse en los procesos químicos de extracción, fabricación 
y/o preparación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

e) Drogas: se entenderá por drogas todas aquellas sustancias definidas 
en los literales a) y b) de este Artículo; así como las drogas de diseño 
conocidas y las que se manufacturen en el futuro o cualesquiera otras 
drogas que estén en el interés de ambas Partes.

ARTÍCULO IV: Áreas de cooperación

Las Partes acuerdan desarrollar esfuerzos conjuntos y potenciar las 
capacidades nacionales mediante la formulación y ejecución de proyectos 
específicos en las siguientes áreas relacionadas con el objeto del presente 
Convenio de Cooperación:

Fortalecimiento institucional.
1. Planificación estratégica y operativa de las políticas, estrategias y planes 

antidrogas.
2. Seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de drogas.
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3. Intercambio de conocimientos prácticos, experticia, criterios técnicos, 
científicos y sociales.

4. Formación y capacitación del talento humano.
5. Investigación y divulgación de estudios en materia de drogas.
6. Las acordadas en función de la evaluación de la problemática.

Reducción de la demanda.
1. Prevención del consumo indebido de drogas en la población escolarizada 

y no escolarizada.
2. Prevención comunitaria y laboral.
3. Tratamiento y rehabilitación.
4. Reinserción familiar, social y laboral del consumidor problemático.

Control de la oferta.
1. Control y fiscalización de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 

precursores y sustancias químicas esenciales.
2. Control en puertos y aeropuertos para prevenir el tráfico ilícito de 

drogas.
3. Interdicción de actividades vinculadas con el delito de tráfico ilícito de 

drogas.
4. Inteligencia estratégica; desarrollo de programas conjuntos de 

interdicción.
5. Las acordadas en función de la evaluación de la problemática.

Desarrollo alternativo preventivo.
1. Proyectos de inclusión social de grupos vulnerables y de atención 

prioritaria a poblaciones expuestas a ser cooptadas en actividades 
ilícitas, especialmente en las zonas fronterizas.

2. Mecanismos de intercambio de productos provenientes de las actividades 
de desarrollo alternativo preventivo.

Actividades por el impacto transfronterizo de las drogas.
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1. Intercambio de experiencias en programas de desarrollo y seguridad 
ciudadana en las fronteras.

2. Intercambio de experiencias y buenas prácticas en programas de 
atención a ciudadanos extranjeros que ingresan a los Estados Partes 
como desplazados transfronterizos y refugiados.

3. Intercambios para el desarrollo de programas de recuperación de la 
salud de los habitantes fronterizos afectados por el uso de químicos 
lesivos para la salud como el glifosato en la erradicación por aspersión 
aérea transfronteriza.

4. Intercambio de experiencias en materia de programas de recuperación 
de la biodiversidad y de los ecosistemas afectados a causa del uso de 
químicos nocivos para la naturaleza en la erradicación por aspersión 
aérea: realizado por terceros, en aéreas fronterizas.

5. Intercambio de buenas prácticas en la implementación de actividades 
tendentes a contrarrestar el impacto de actividades ilícitas de origen 
transfronterizo e interno en cada Estado encaminados a descriminalizar 
la vida cotidiana en las poblaciones fronterizas. 

ARTÍCULO V: Modalidades de cooperación

La cooperación que se efectuará conforme al presente Convenio podrá 
comprender:
1. Prestación de asistencia técnico-científica;
2. Facilitación de equipos;
3. Intercambio de información y experiencias;
4. Capacitación y formación de funcionarios encargados de la prevención, 

tratamiento, rehabilitación del drogodependiente y reinserción social 
del individuo rehabilitado, así como de la prevención y represión del 
tráfico ilícito de drogas;

5. Asistencia en materia de administración de bienes provenientes del 
tráfico ilícito de drogas.

6. Ejecución de planes, programas y proyectos, en materia de prevención 
de drogas;
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7. Diseño de planes operativos de interdicción al tráfico ilícito de 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas, precursores y sustancias 
químicas esenciales;

8. Prenotificación de las exportaciones, unificación de listas de productos 
controlados e intercambio permanente de base de datos;

9. Intercambio de experiencias en actividades de desarrollo alternativo 
preventivo;

10. Divulgación de estudios e investigaciones en la materia;
11. Y cualquier otra acordada entre las Partes.

ARTÍCULO VI: Peticiones de cooperación
Las peticiones de cooperación para realizar las actividades previstas en 
el presente Convenio, serán dirigidas directamente al órgano competente 
solicitado por el órgano competente solicitante, en forma escrita. En casos 
de urgencia las mismas podrán dirigirse en forma verbal, sin embrago, 
deberán ser inmediatamente confirmadas por escrito.
Las peticiones de cooperación deberán contener:
1. Denominación del órgano competente solicitante;
2. Denominación del órgano competente al cual se dirige la petición;
3. Explicación de la solicitud, precisando el fin por el cual se solicita la 

cooperación;
4. Cualquier otra información que pueda contribuir al cumplimiento de 

la petición.
Las peticiones de cooperación y los documentos que figuren como anexos, 
serán dirigidos en idioma castellano. El órgano competente solicitado 
puede requerir datos adicionales si éstos son necesarios para cumplir con 
la petición de cooperación.
Las peticiones de cooperación serán cumplidas por el órgano competente 
de la parte solicitada en el plazo más breve posible. En caso de no poder 
cumplir con la petición de cooperación en el plazo requerido, el órgano 
competente solicitado lo pondrá en conocimiento del órgano competente 
solicitante, explicando las causas.
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Si el cumplimiento de la petición no es competencia del órgano solicitado, 
éste lo hará saber al órgano competente correspondiente e informará al 
peticionario.

Los gastos relacionados con el cumplimiento de las disposiciones del 
presente Artículo serán asumidos por el órgano competente de la parte 
solicitada en el territorio de su Estado, siempre que sea aceptada la petición, 
salvo en la excepción siguiente: el órgano competente solicitante sufragará 
todos los gastos relacionados con el traslado de sus representantes en caso 
de ser necesario con motivo de sus peticiones de cooperación.

La cuestión sobre el pago de los gastos estará sujeta a acuerdo previo entre 
los órganos competentes antes de incurrir en tales erogaciones.

ARTÍCULO VII: Cumplimiento de las peticiones de cooperación

El cumplimiento de las peticiones de cooperación puede ser rechazado 
total o parcialmente, si el órgano competente solicitado considera que 
su observancia puede causar perjuicio a la soberanía, seguridad u otros 
intereses sustanciales del Estado o contradice la legislación interna del 
Estado o sus obligaciones internacionales.

En caso de adoptar una decisión sobre el rechazo de cooperación, la 
misma será puesta en conocimiento del órgano competente solicitante, 
señalándose las causas.

ARTÍCULO VIII: Confidencialidad de la información y documentos 
recibidos

Las Partes se asegurarán de la confidencialidad de la información y 
documentos recibidos, si estos tienen carácter reservado o si la Parte que 
los hace llegar considera inconveniente su divulgación.

La información y documentos, recibidos con base en el presente Convenio 
considerados confidenciales podrán ser revelados a una tercera parte sólo 
con el consentimiento en forma escrita del órgano competente que los ha 
concedido.
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ARTÍCULO IX: Revisión de logros y alcances en el marco de este 
Convenio de Cooperación

Para el control, seguimiento y evaluación de las actividades derivadas del 
presente Convenio de Cooperación, las Partes crean un Grupo de Trabajo 
integrado por los Organismos competentes de ambos Estados y coordinada 
por los Ministerios de Relaciones Exteriores.

Las reuniones de la Comisión Mixta serán convocadas y coordinadas por 
los Ministerios de Relaciones Exteriores de las Partes y se celebrarán 
anualmente en forma alternada en Ecuador y Venezuela, sin perjuicio de 
que en caso necesario se puedan convocar por la vía diplomática reuniones 
extraordinarias.

El Grupo de trabajo tendrá las facultades siguientes:
a) Recomendar a los respectivos Gobiernos las acciones específicas 

para el logro de los objetivos propuestos en el presente Convenio 
de Cooperación, las cuales se desarrollarán a través de una estrecha 
cooperación entre los organismos y servicios nacionales competentes 
de cada Parte.

b) Elaborar planes, programas y proyectos relacionados con las áreas de 
cooperación descritas en el presente Convenio.

c) Evaluar el cumplimiento de las acciones contempladas en este 
Convenio de Cooperación y proponer a los respectivos Gobiernos las 
recomendaciones que consideren pertinentes para su mejor aplicación.

d) Crear Subgrupos para el desarrollo de las acciones específicas 
contempladas en el presente Convenio de Cooperación. Los Subgrupos 
podrán formular recomendaciones y proponer medidas que se juzguen 
necesarias a ser consideradas por el Grupo de Trabajo.

e) Definir los mecanismos que viabilicen la adecuada ejecución del 
presente Convenio, los mismos que serán formalizados a través del 
canje de notas.

ARTÍCULO X: Solución de Controversias

Cualquier divergencia entre las Partes con ocasión de la interpretación o 
aplicación del presente Convenio será objeto, inicialmente, de consultas 
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entre sus órganos ejecutores competentes designados por las Partes. Si 
los mencionados órganos no lograsen un arreglo, la disputa será resuelta 
mediante negociaciones directas entre las Partes, a través de los canales 
diplomáticos.

ARTÍCULO XI: Disposición derogatoria

Al entrar en vigor el presente Convenio queda derogado el Acuerdo entre 
la República del Ecuador y la República de Venezuela sobre Prevención, 
Control, Fiscalización y Represión del Consumo Indebido y Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrito el 20 de agosto de 1993.

ARTÍCULO XII: Enmiendas

El presente Convenio de Cooperación podrá ser enmendado por acuerdo 
entre las Partes mediante Canje de Notas diplomáticas, a través de los 
respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores.

ARTÍCULO XIII: Entrada en vigor, vigencia, duración y denuncia

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de la última 
comunicación a través de la cual las Partes se notifiquen el cumplimiento 
de sus respectivos requisitos constitucionales y legales internos para tal 
fin, y tendrá una duración de cinco (05) años, prorrogables 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 seis 
(06) meses de antelación a la fecha de su expiración.

Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Convenio mediante 
notificación escrita a la otra, por vía diplomática. La denuncia surtirá 
efectos a los tres (03) meses de recibida la notificación.

La denuncia del presente Convenio no afectará el desarrollo de las 
peticiones de cooperación, las cuales continuarán en ejecución, a menos 
que las Partes acuerden lo contrario.

El presente Convenio se dará por terminado por la voluntad expresa de 
cualquier de los Estados Partes, mediante comunicación escrita dirigida a 
la otra, con seis meses de anticipación por vía diplomática y sin detrimento 
de los programas y proyectos en ejecución.
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Los suscritos debidamente autorizados, firman el presente Convenio de 
Cooperación, en la ciudad de Caracas, a los 7 días del mes de octubre 
de 2009, en dos ejemplares en idioma castellano, con el mismo texto e 
igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Tareck El Aissami

Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Interiores y Justicia

Por la República del Ecuador

Miguel Carvajal Aguirre

Ministro Coordinador de 
Seguridad de la República del 

Ecuador
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11. VENEZUELA Y VARIOS ESTADOS
Acuerdo sobre el Funcionamiento del Foro de Países Exportadores de 

Gas y del Estatuto del Foro de Países Exportadores de Gas (GECF) entre 
el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y Varios Estados.

Suscrito en la ciudad de Moscú, el 23 de diciembre de 2008.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.419 de fecha 07 de mayo de 2010.

ARTICULO ÚNICO: Se aprueban en todas sus partes y para que surta 
efectos internacionales en cuanto a la República Bolivariana de Venezuela 
se refiere, el “Acuerdo sobre el Funcionamiento del Foro de Países 
Exportadores de Gas y del Estatuto del Foro de Países Exportadores de 
Gas (GECF)”, suscritos en la ciudad de Moscú, Federación de Rusia, el 
veintitrés de diciembre de 2008.

El Gobierno de Argelia, el Gobierno de Bolivia, el Gobierno de Egipto, el 
Gobierno de Guinea Ecuatorial, el Gobierno de la República Islámica de 
Irán, el Gobierno de Libia, el Gobierno de Nigeria, el Gobierno de Qatar, 
el Gobierno de la Federación de Rusia, el Gobierno de Trinidad y Tobago 
y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en lo adelante 
referidos como las “Partes”, Acuerdan lo siguiente:

Artículo 1

Las Partes deciden reestructurar el Foro de Países exportadores de Gas (en 
lo adelante referido como el “Foro”) de acuerdo al Estatuto anexo.

El Foro tendrá status legal internacional. Deberá tener la capacidad legal 
necesaria para ejercer sus funciones y lograr sus objetivos.

Artículo 2

El Estatuto del Foro se aprueba a través de este Acuerdo y debe ser anexado 
al presente Acuerdo y ser parte integral del mismo.

Artículo 3

El país sede del Foro es Qatar. El país sede y el Foro finalizarán un Acuerdo 
de País sede.



Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela

57

Artículo 4

1. Este Acuerdo está sujeto a la aceptación, aprobación o ratificación de 
las Partes en concordancia con sus leyes respectivas.

2. Este Acuerdo está abierto para ser accedido por Brunei, Darussalam, 
Indonesia, Malasia, Noruega, Turkmenistán y los Emiratos Árabes 
Unidos a partir de la fecha de la firma.

3. Después de su entrada en vigencia, este Acuerdo estará abierto para ser 
accedido por Estados no mencionados en el párrafo 2 de este artículo 
en concordancia con el Estatuto de este Foro.

4. Los instrumentos de aceptación, aprobación, ratificación o de anexión 
serán depositados al Gobierno de la Federación de Rusia, que fungirá 
como depositario de este Acuerdo hasta tanto las respectivas funciones 
sean transmitidas al Secretario General de este Foro.

Artículo 5

1. Este Acuerdo entrará en vigencia 30 días después de depositados 5 
instrumentos de aceptación, aprobación o ratificación por las partes.

2. Para los Estados que acceden a este Acuerdo en concordancia con el 
párrafo 2 del Artículo 4, este Acuerdo entra en vigencia de acuerdo a 
lo establecido en el párrafo 1 de este artículo, dependiendo cuál fecha 
ocurre de último.

3. Para aquellos Estados que acceden a este Acuerdo de acuerdo al 
párrafo 3 del Artículo 4, este Acuerdo entre en vigencia treinta días 
después de efectuado el depósito de sus instrumentos de anexión.

Artículo 6

Cada una de las Partes podrá retirarse de este Acuerdo introduciendo una 
notificación por escrito de acuerdo al Artículo 7 del Estatuto del Foro.

A pesar del párrafo anterior, este Acuerdo se continuará aplicando, como 
si tal retiro no se hubiese efectuado, en cuanto a todos los derechos y 
obligaciones surgidas anteriormente a la fecha efectiva de tal retiro.
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Artículo 7

Cualquier diferencia que pudiera surgir entre las Partes en cuanto a la 
interpretación y aplicación de las provisiones de este Acuerdo será dirimida 
a través de negociaciones directas entre las Partes.

Artículo 8

El Acuerdo será registrado por el Depositario con el Secretariado de las 
Naciones Unidas de acuerdo con el artículo 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas.

En Moscú, a los veintitrés días del mes de diciembre de 2008, se expiden 
11 originales en idioma inglés, uno para cada una de las Partes firmantes.

Por el Gobierno de Argelia    (Firmado ilegible)

Por el Gobierno de Bolivia    (Firmado ilegible)

Por el Gobierno de Egipto    (Firmado ilegible)

Por el Gobierno de Guinea Ecuatorial  (Firmado ilegible)

Por el Gobierno de la República Islámica de Irán (Firmado ilegible)

Por el Gobierno de Libia    (Firmado ilegible)

Por el Gobierno de Nigeria    (Firmado ilegible)

Por el Gobierno de Qatar    (Firmado ilegible)

Por el Gobierno de la Federación de Rusia  (Firmado ilegible)

Por el Gobierno de Trinidad y Tobago  (Firmado ilegible)

Por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela (Firmado ilegible)

El Estatuto del Foro de Países Exportadores de Gas (GECF)

El Foro y sus objetivos

Artículo 1

El Foro de Países Exportadores de Gas (en lo sucesivo denominado el 
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Foro o GECF, por sus siglas en inglés) es una organización gubernamental 
internacional que provee el marco para intercambiar experiencias e 
información entre los países miembros y tiene como fin alcanzar los 
objetivos estipulados de conformidad con las disposiciones aquí previstas.

Artículo 2

El Foro de Países Exportadores de Gas fue originalmente establecido 
como un foro con el anuncio hecho por los gobiernos de Argelia, Brunei, 
Darussalam, Indonesia, la República Islámica de Irán, Malasia, Nigeria, 
Omán, Qatar, la Federación de Rusia, Turkmenistán y Noruega (observador) 
en la reunión celebrada en Teherán, Irán entre el 19 y 20 de mayo de 2001.

Artículo 3
a. Los objetivos del Foro serán el de apoyar los derechos soberanos de 

los países miembros sobre sus recursos de gas natural y su habilidad 
para planificar y administrar de manera independiente un desarrollo, 
uso y conservación sustentable, eficiente y con conciencia ambiental 
de los recursos del gas natural para el beneficio de sus pueblos. Por 
acuerdo unánime de todos los países miembros del Foro, los objetivos 
del Foro pueden ser expandidos, sujeto a los pasos estipulados en el 
Artículo 36 de este Estatuto.

b. Estos objetivos se promoverán a través del intercambio de experiencias, 
puntos de vista, información y coordinación en, entre otros, los 
siguientes tópicos interrelacionados:
1. Las tendencias de exploración y producción de gas a nivel 

mundial;
2. El balance presente y previsto de la oferta y la demanda de gas;
3. Las tecnologías de exploración, producción y transporte de gas a 

nivel mundial;
4. La estructura y el desarrollo de los mercados de gas (regional y 

global);
5. Transporte de gas: gasoductos y transportadores de GNL;
6. La interrelación del gas con los productos derivados del petróleo, 

carbón y otras fuentes de energía;
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7. Tecnologías y enfoques para un manejo ambiental sustentable, 
tomando en consideración las limitaciones ambientales, 
regulaciones nacionales y acuerdos multilaterales sobre el 
ambiente y su impacto sobre el volumen y la sustentabilidad del 
consumo de gas; y

8. Técnicas y enfoques para maximizar la contribución de los 
recursos del gas natural en todas las etapas de la cadena de valor, 
para promover las economías sustentables y el desarrollo de los 
recursos humanos en los países miembros.

Artículo 4

El Foro establecerá su Secretariado en el lugar que se decida en la Reunión 
Ministerial.

Artículo 5

El inglés será el idioma oficial del Foro.

Membresía

Artículo 6
a. Cualquier país exportador de gas que comparta los intereses y objetivos 

comunes del Foro puede ser designado como miembro al aprobar este 
Estatuto, de conformidad con una resolución adoptada por una mayoría 
de tres cuartos de los miembros en una Reunión Ministerial.

b. Cualquier país exportador de gas puede presentar una solicitud al 
Secretariado del Foro, a fin de obtener el estatus de observador (un 
“Miembro Observador”). La correspondiente resolución se adoptará 
por una mayoría de tres cuartos de los miembros en una Reunión 
Ministerial. Los Miembros Observadores pueden asistir a la plenaria de 
la Reunión Ministerial y participar en las discusiones. Ningún miembro 
observador tendrá derecho a voto. Los Miembros Observadores pueden 
ser invitados por la Reunión Ministerial a participar en cualquier 
Reunión Ministerial Extraordinaria, Reuniones de la Junta Directiva o 
del Grupo de Trabajo de Expertos y a tomar parte en sus deliberaciones 
sin derecho a voto.
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Artículo 7
Un miembro puede retirar su membresía presentado una notificación por 
escrito de su intención de retirarse a la Reunión Ministerial. Tal notificación 
tendrá efecto a principios del siguiente año calendario, después de la fecha de 
ser recibida por la Reunión Ministerial, siempre y cuando el miembro haya 
cumplido con todas las obligaciones financieras propias de su membresía.

Órganos reguladores
Artículo 8

El Foro tres órganos reguladores:
I. La Reunión Ministerial;
II. La Junta Directiva, y
III. El Secretariado.

I. La Reunión Ministerial
Artículo 9

a. La Reunión Ministerial será el órgano regulador supremo del Foro.
b. La Reunión Ministerial estará integrada por las delegaciones que 

representan a los miembros. Una delegación puede estar constituida 
por uno o más delegados, siempre y cuando uno de ellos actúe como 
Jefe de Delegación.

c. Cada miembro debe estar representado en todas las Reuniones 
Ministeriales, no obstante, se necesitará un quórum de tres cuartos de 
los miembros para celebrar una Reunión Ministerial.

d. Cada País Miembro tendrá un voto. Todas las decisiones de la 
Reunión Ministerial se adoptarán en forma de resolución. Todas las 
resoluciones de la Reunión Ministerial sobre temas distintos a los 
asuntos de procedimientos requerirán el acuerdo unánime de todos 
los miembros. Las decisiones sobre asuntos de procedimientos se 
adoptarán con una votación de mayoría simple. Las resoluciones de 
la Reunión Ministerial se harán efectivas a partir de la fecha de su 
adopción. Todas las resoluciones de las Reuniones Ministeriales se 
publicarán dentro de 30 días a partir de la fecha de su adopción.
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Artículo 10

La Reunión Ministerial se celebrará anualmente; sin embargo, podrá 
acordarse la realización de una Reunión Ministerial Extraordinaria, a 
solicitud de un País Miembro o del Secretario General, luego de consultas 
con el Presidente de la Reunión Ministerial y sujeto a aprobación de una 
mayoría simple de los Países Miembros. En ausencia de unanimidad 
en cuanto a la fecha y el lugar de celebración de la Reunión Ministerial 
Extraordinaria, la misma será fijada por el Secretario General previa 
consulta con el Presidente de la Reunión Ministerial.

La Presidencia de la Reunión Ministerial Extraordinaria, en caso de 
celebrarse en un País Miembro, recaerá en el representante del País 
Miembro anfitrión.

Artículo 11

La Reunión Ministerial se celebrará normalmente en la Sede del Foro, 
pero podrá llevarse a cabo en cualquiera de los Países Miembros o en 
cualquier otro lugar que se considere apropiado.

Artículo 12

La Reunión Ministerial designará al Presidente de la Reunión Ministerial 
entre los delegados de los Países Miembros, por orden alfabético de los 
Países Miembros y un Presidente Alterno en orden alfabético inverso para 
cada año calendario en su primera Reunión.

El Presidente Alterno de la Reunión Ministerial ejercerá las responsabilidades 
del Presidente de la Reunión Ministerial durante su ausencia, o cuando no 
pueda ejercerlas. El Secretario General será el Secretario de la Reunión 
Ministerial. Todos los miembros originales deberán tener su turno en la 
Presidencia del Foro antes de cualquier miembro nuevo.

Artículo 13

La Reunión Ministerial deberá:
1. Designar al Secretario General; 
2. Formular las políticas generales del Foro y determinar las formas y 
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medios adecuados para su implementación;
3. Decidir sobre cualquier solicitud de membresía al Foro;
4. Confirmar la designación de los Miembros de la Junta Directiva;
5. Instruir a la Junta Directiva a presentar informes y/o a realizar 

recomendaciones sobre cualquier asunto de interés para el Foro;
6. Considerar y decidir sobre los informes y recomendaciones presentados 

por la Junta Directiva sobre los asuntos del Foro;
7. Considerar y aprobar el presupuesto del Foro, conforme lo presentado 

por la Junta Directiva;
8. Considerar y aprobar el Estado de Cuenta y el Informe del Auditor, 

conforme lo presentado por la Junta Directiva;
9. Designar al Auditor del Secretariado por el período de un año, previa 

recomendación de la Junta Directiva;
10. Aprobar cualesquiera enmiendas al presente Estatuto; y 
11. Designar al Presidente de la Junta Directiva, así como al Presidente 

Alterno.

Artículo 14

Todos los asuntos que no estén expresamente asignados a otros órganos 
reguladores del Foro estarán bajo la competencia de la Reunión Ministerial.

II. La Junta Directiva

Artículo 15

a. La Junta Directiva estará integrada por miembros nominados por cada 
País Miembro (un nominado por cada Miembro), y confirmado por la 
Reunión Ministerial.

b. Cada miembro estará representado en todas las Reuniones de la Junta 
Directiva; sin embargo, se necesitará un quórum de dos tercios de los 
miembros para celebrar la reunión.

c. Cuando, por cualquier razón, un miembro de la Junta Directiva no 
pueda asistir a una reunión de la Junta Directiva, deberá designarse un 
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suplente ad hoc por el País Miembro correspondiente; En las reuniones 
de la Junta Directiva donde participe algún miembro ad hoc, éste tendrá 
el mismo estatus que los demás miembros de la Junta, a excepción de 
ser Presidente de la Junta Directiva.

d. Cada miembro de la Junta Directiva tendrá un voto. Se requerirá mayoría 
simple de los miembros asistentes para que se tomen las decisiones de 
la Junta Directiva.

e. El período de designación de cada miembro de la Junta Directiva será de 
dos años, este período podrá ser extendido de acuerdo a las provisiones 
establecidas en este artículo 15.

Artículo 16

a. Los miembros de la Junta Directiva se reunirán no menos de dos veces al 
año, en intervalos razonables que serán determinados por el Presidente 
de la Junta Directiva, previa consulta con el Secretario General.

b. A solicitud del Presidente de la Junta Directiva, del Secretario General o 
de dos tercios de los miembros de la Junta Directiva, se podrá convocar 
una reunión extraordinaria de la Junta Directiva.

Artículo 17

Las reuniones de la Junta Directiva se celebrarán generalmente en la Sede 
del Foro, pero también podrán celebrarse en cualquier País Miembro o en 
cualquier otro lugar que se considere apropiado.

Artículo 18

La Junta Directiva deberá:
1. Dirigir la administración de los asuntos del Foro y la implementación 

de las decisiones de la Reunión Ministerial;
2. Considerar y decidir sobre cualquier informe presentado por el 

Secretario General;
3. Presentar informes y hacer recomendaciones a la Reunión Ministerial 

sobre asuntos del Foro;
4. Aprobar el programa de trabajo del Secretariado y elaborar el 
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presupuesto del Foro para cada año calendario y presentarlo a la 
Reunión Ministerial para su aprobación;

5. Recomendar a la Reunión Ministerial la designación del Auditor del 
Secretariado por el período de un año;

6. Considerar los Estados de Cuenta y el Informe del Auditor y 
presentarlos a la Reunión Ministerial para su aprobación;

7. Adoptar la estructura y la fortaleza del personal del Secretariado y 
aprobar las designaciones de los Jefes de Departamentos, previa 
postulación por los Países Miembros, con la debida consideración a 
las recomendaciones que haga el Secretariado General;

8. Elaborar la agenda de la Reunión Ministerial;
9. Evaluar las calificaciones de los postulados para el cargo de 

Secretariado General y hacer las recomendaciones necesarias a la 
Reunión Ministerial para su decisión; y

10. Definir los asuntos de procedimiento.

Artículo 19

La Junta Directiva deberá nominar para la designación por la Reunión 
Ministerial al Presidente de la Junta Directiva y al Presidente Alterno, y 
este último asumirá todas las responsabilidades del Presidente cuando éste 
se encuentre ausente o incapacitado para ejercer sus funciones. Ambos 
provendrán de los miembros de la Junta Directiva y estarán en funciones 
por un período de un año, de manera rotatoria. El Presidente será designado 
de conformidad con el principio de rotación alfabética contraria, mientras 
que el Presidente Alterno será designado de acuerdo al orden alfabético.

Artículo 20

El Presidente de la Junta Directiva deberá:
1. Convocar y presidir las reuniones de la Junta Directiva;
2. Asistir al Secretariado, a fin de organizar cada reunión de la Junta 

Directiva; y
3. Representar a la Junta Directiva en las Reuniones Ministeriales y en 

las Reuniones Ministeriales Extraordinarias.
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Artículo 21

Si una mayoría de dos tercios de la Junta Directiva decide que la 
continuidad de la membresía de cualquier miembro de la Junta Directiva va 
en detrimento de los intereses del Foro, el Presidente de la Junta Directiva 
deberá comunicar esta decisión inmediatamente al País Miembro del Foro 
que haya designado a ese miembro en la Junta Directiva. Con la mencionada 
comunicación, tal País Miembro deberá nominar a un sustituto para dicha 
membresía en la Junta Directiva antes de la próxima reunión de la Junta 
Directiva. La nominación del sustituto del miembro de la Junta Directiva 
deberá ser notificada a la Reunión Ministerial para su confirmación.

Artículo 22

Si un miembro de la Junta Directiva, por cualquier razón, se ve impedido 
de continuar en el desempeño de sus funciones en la Junta Directiva, el País 
Miembro correspondiente deberá designar un sustituto. La nominación 
de tal reemplazo deberá ser notificada a la Reunión Ministerial para su 
confirmación. El miembro designado en la Junta Directiva asumirá sus 
funciones desde la fecha de su designación y hasta el final del término de 
las funciones del miembro de la Junta Directiva sustituido.

III. El Secretariado

Artículo 23

El Secretariado ejercerá las funciones ejecutivas del Foro en concordancia 
con las disposiciones de este Estatuto y bajo la dirección de la Junta 
Directiva.

Artículo 24

El Secretariado estará integrado por el Secretariado General y el personal 
requerido para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 25
a. El Secretario General será el representante legal del Foro.
b. El Secretario General será el funcionario de más alta jerarquía del 

Secretariado y como tal tendrá la autoridad para dirigir los asuntos del 
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Foro, de acuerdo a los lineamientos que reciba de la Junta Directiva y 
este Estatuto.

c. El Secretario General será responsable y rendirá cuentas a la Junta 
Directiva y a la Reunión Ministerial.

Artículo 26
a. La Reunión Ministerial designará al Secretario General de manera 

unánime por un período de dos años y su nombramiento podrá ser 
renovado solamente una vez y por el mismo período de tiempo. Esta 
designación deberá realizarse tras la nominación de candidatos por 
los Países Miembros y luego de efectuar un estudio comparativo de 
las calificaciones de los candidatos. En el caso de que no se lograra 
una decisión unánime para designar el Secretario General, éste será 
designado siguiendo el esquema de rotación alfabética, solamente para 
un período de dos años, sin perjuicio de las calificaciones requeridas.

b. Los requisitos mínimos requeridos para el cargo de Secretario General 
serán los siguientes: 
a. 45 años de edad cumplidos.
b. Poseer un título de una universidad reconocida en cualquiera de 

las siguientes áreas: Derecho. Economía. Ciencia. Ingeniería o 
Administración de Empresas.

c. Quince años de experiencia, de los cuales al menos 10 años 
en cargos que estén directamente relacionados con la industria 
del gas, y cinco años en cargos ejecutivos o gerenciales de alta 
responsabilidad. Es deseable que posea experiencia en el área 
de las relaciones gobierno-empresas, así como en los aspectos 
internacionales de la industria del gas.

d. El Secretario General deberá ser ciudadano de un País Miembro.
e. El Secretario General tendrá su residencia en la ciudad que sirva 

de sede al Secretariado. El Secretario General será responsable 
ante la Junta Directiva en lo concerniente a todas las actividades 
del Secretariado. Las funciones de los distintos departamentos del 
Secretariado se llevarán a cabo en su nombre y bajo su autoridad 
y dirección.
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f. El Secretario General deberá asistir a todas las reuniones de la 
Junta Directiva. En caso de que el Secretariado General no pueda 
asistir a las reuniones de la Junta Directiva, deberá designar un 
funcionario que lo represente en dichas reuniones.

Artículo 27

Son funciones del Secretario General:
1. Asegurar que se elaboren tanto el presupuesto como el programa de 

trabajo del Foro;
2. Organizar y gerenciar el trabajo del Foro;
3. Asegurarse de que se cumplan las funciones y deberes asignados al 

Secretariado;
4. Preparar informes que serán presentados en cada reunión de la Junta 

Directiva sobre los temas que requieren consideración y toma de 
decisiones;

5. Informar a la Junta Directiva sobre todas las actividades del 
Secretariado, de todos los estudios realizados, así como del avance de 
la ejecución de las Resoluciones de la Reunión Ministerial; 

6. Asegurar que los deberes que la Reunión Ministerial o la Junta Directiva 
pudieran asignarle al Secretariado se ejecuten adecuadamente;

Artículo 28
a. Los Jefes de Divisiones y/o Departamentos serán designados por el 

Secretario General, una vez hayan sido nominados por los Países 
Miembros, y con la aprobación de la Junta Directiva.

b. Los demás funcionarios del Secretariado serán designados por el 
Secretario General, tras ser postulados por los Países miembros, o 
serán contratados directamente de acuerdo al reglamento de personal. 
Al hacer tales designaciones, el Secretario General deberá dar debida 
consideración a la eficiencia y efectividad del Secretariado.

Artículo 29

El personal del Secretariado está constituido por empleados internacionales 
con carácter exclusivamente internacional. En el desempeño de sus 
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funciones, no procurarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno 
o de ninguna otra autoridad ajena al Foro. Se abstendrán de emprender 
cualquier acción que pueda reflejarse en su desempeño como empleados 
internacionales y ejecutarán sus actividades teniendo siempre presente los 
intereses del Foro.

Artículo 30

El Secretario General será asistido en el desempeño de sus funciones por 
estructuras eficientes y suficientes que se consideren necesarias y aprobadas 
por la Junta Directiva para alcanzar las funciones y los objetivos del Foro.

Artículo 31

El Secretario General podrá contratar consultores, según sea necesario, y 
dirigidos por la Junta Directiva para que asesoren sobre temas específicos 
o para realizar trabajos especializados, cuando tales trabajos no puedan ser 
realizados por el personal del Secretariado.
a. El Secretario General podrá contratar especialistas o expertos, sin 

importar su nacionalidad de acuerdo a las necesidades del Foro, por un 
período a ser aprobado por la Junta Directiva, siempre y cuando exista 
disponibilidad presupuestaria para tal contratación en el Presupuesto 
del Foro.

b. El Secretario General podrá en cualquier momento convocar a Grupos 
de Trabajo de expertos para llevar a cabo cualquier estudio sobre temas 
específicos de interés a los Países Miembros: El Secretario General 
tendrá el derecho, según la disponibilidad presupuestaria de contratar 
consultores o de convocar reuniones de expertos que incluyan 
representantes de los Países Miembros para que asesoren sobre temas 
especiales o para que conduzcan estudios especializados cuando tales 
trabajos no puedan ser llevados a cabo por el Secretariado.

Reuniones Consultivas y Órganos Especializados

Artículo 32
a. Las Reuniones Consultivas estarán compuestas por los Jefes de 

Delegación de los Países Miembros o sus representantes.
b. En caso de que la Reunión Ministerial no sesione, se puede convocar 
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una Reunión Consultiva en cualquier momento por solicitud del 
Presidente de la Reunión Ministerial.

c. La agenda de cada Reunión Consultiva será preparada por el Presidente 
de la Reunión Ministerial, a menos que haya sido previamente 
especificada por la propia Reunión Ministerial.

d. La Reunión Consultiva puede pasar decisiones o recomendaciones a 
ser aprobadas por la próxima Reunión Ministerial, a menos que una 
Reunión Ministerial previa autorice otra modalidad.

Artículo 33
a. La Reunión Ministerial podrá establecer órganos especializados, 

según lo requieran las circunstancias, para prestar asistencia en la 
resolución de algunos problemas que sean de particular importancia. 
Los órganos especializados funcionarán conforme a las Resoluciones 
elaboradas para tal fin.

b. Los órganos especializados operarán dentro del marco general del 
Secretariado del Foro, tanto funcional como financieramente.

c. Los órganos especializados actuarán en todo momento, de conformidad 
con los objetivos del Foro aquí establecidos y en las Resoluciones de 
la Reunión Ministerial.

Disposiciones Financieras
Artículo 34

a. El presupuesto del Foro será preparado para cada año calendario. El 
año del presupuesto del GECF comienza el 1 de enero y termina el 31 
de diciembre de cada año.

b. La Reunión Ministerial, al aceptar el ingreso de cualquier Miembro 
Observador al Foro, le solicitará el pago de una suscripción anual fija, 
que se considerará como su contribución financiera al Foro.

c. Los aportes presupuestarios serán prorrateados equitativamente entre 
todos los Miembros del Foro, luego de tomar en consideración las 
suscripciones anuales de los Miembros Observadores.
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Artículo 35
a. Cada Miembro del Foro asumirá todos los gastos en los que se incurra 

al enviar delegaciones o representantes a las Reuniones Ministeriales, 
Reuniones Consultivas y Grupos de Trabajo de Expertos.

b. El Foro costeará los gastos de traslado de los miembros de la Junta 
Directiva que asistan a las Reuniones de la Junta Directiva.

Disposiciones Adicionales

Artículo 36

Cualquier miembro de este Foro podrá proponer enmiendas a este Estatuto. 
Las enmiendas propuestas serán consideradas por la Junta Directiva, 
la cual, si así lo decidiera, recomendará la adopción de las mismas a la 
Reunión Ministerial.

Artículo 37

Este Estatuto, conformado por 37 artículos, fue aprobado el 23 de diciembre 
de 2008 en Moscú.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Legislativo, sede de la Asamblea 
Nacional, en Caracas, a los diez días del mes de noviembre de dos mil 
nueve. Año 199 de la Independencia y 150 de la Federación.

Cilia Flores

Presidente de la Asamblea Nacional

Saúl Ortega Campos

Primer Vicepresidente

José Albornoz Urbano

Segundo Vicepresidente

Iván Zerpa Guerrero

Secretario

Víctor Clark Boscán

Subsecretario
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12. VENEZUELA Y ARGENTINA
Addendum N° 14 al Convenio Integral de Cooperación entre la 
República Bolivariana de Venezuela y la República Argentina.

Suscrito en la ciudad de Caracas, el 24 de abril de 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.421 de fecha 11 de mayo de 2010.

La República Bolivariana de Venezuela y 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.

Conscientes del interés reciproco de ambos gobiernos en promover y 
fomentar el progreso de sus respectivas economías en aras del desarrollo 
endógeno de ambos países y de la integración de América Latina para el 
bienestar económica y social de los pueblos. 

Teniendo presente en lo establecido en el artículo XII del Convenio 
Integral de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y 
la República Argentina, suscrito en Caracas, el 6 de abril de 2004, que 
establece: “El presente Convenio podrá ser enmendado o modificado por 
acuerdo mutuo entre las Partes”.

Han acordado lo siguiente:

Artículo I: Agregar al anexo II del Convenio Integral de Cooperación 
entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Argentina, en 
lo siguiente:

1.- La Armada Nacional Bolivariana de Venezuela en su necesidad de 
modernizar su infraestructura marítima, requiere adecuar los muelles 
existentes y la construcción de nuevos, dotados de servicios y facilidades 
modernas, aptos para atender las necesidades no solo de los buques 
militares actuales sino, de las nuevas unidades patrulleras. El contar la 
Armada con nuevos muelles, permitiría no solo el atraque seguro de sus 
buques, sino también apoyar el desarrollo endógeno de proyectos del tipo 
social, recreacional y económico, en cada una de la áreas Geográficas 
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del Territorio Nacional, por lo que se requiere la actualización de las 
infraestructuras portuarias de la Armada. 

Artículo II: El presente Addendum entrará en vigor en la fecha de su firma, 
y su vigencia será la misma que la del Convenio Integral de Cooperación 
entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Argentina, 
suscrito en Caracas, el 6 de Abril de 2004, en dos ejemplares, en idioma 
castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos. 

Suscrito en la ciudad de Caracas, el 20 de abril de 2010, en dos ejemplares 
en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos. 

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Rafael Ramírez

Ministro del Poder Popular para la 
Energía y Petróleo

Por la República Argentina

Julio De Vido

Ministro de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios
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13. VENEZUELA Y BOLIVIA
Acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado 

Plurinacional de Bolivia para la Creación de la Comisión de Integración 
Conjunta Venezuela-Bolivia.

Suscrito en la ciudad de Barinas, el 30 de abril de 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.423 de fecha 13 de mayo de 2010.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno del 
Estado Plurinacional de Bolivia, en adelante denominados Los Estados;

Considerando la amistad entre ambos países, y la integración que se 
gesta entre sus pueblos, acercándolos y solidificando los lazos históricos 
existentes;

Atendiendo los cambios políticos de ambos Gobiernos hacia la inclusión y 
participación de sus pueblos;

Reconociendo su interés recíproco en promover la integración social y 
cultural en beneficio de sus pueblos;

Teniendo en cuenta la voluntad de ordenar un mapa de cooperación y 
desarrollo conjunto de nuestros países dentro del esquema latinoamericano, 
estimulando relaciones que sustituyan la concepción neoliberal que ha 
limitados el desarrollo de las economías latinoamericanas, buscando 
promover un nuevo modelo de integración transformadora;

Acuerdan: 

Artículo 1
El presente Acuerdo tiene por objeto la creación de una Comisión de 
Integración Conjunta Venezuela-Bolivia, para impulsar y profundizar 
los lazos de hermandad entre la República Bolivariana de Venezuela y el 
Estado Plurinacional de Bolivia, que será presidida por los Presidentes de 
ambos países.

La coordinación y organización de las reuniones de la Comisión de 
Integración Conjunta Venezuela-Bolivia, estará a cargo de los Ministerios 
de Relaciones Exteriores de cada país, los cuales prepararán, de común 
acuerdo, las agendas de trabajo.
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A tales efectos, se crearán dos (2) Subcomisiones divididas por 
áreas específicas en grupos de trabajo. Los coordinadores de dichas 
Subcomisiones serán designados y comunicados, por los Ministros de 
Relaciones Exteriores de cada Estado.

Artículo 2

La Comisión de Integración Conjunta Venezuela-Bolivia, realizará el 
seguimiento de la relación bilateral dentro de cada área, identificando los 
proyectos dentro de las áreas estratégicas consideradas prioritarias para 
alcanzar el desarrollo integral de capacidades culturales, económicas, 
sociales, científicas y tecnológicas de ambos Estados. 

Los temas seleccionados abordados en las subcomisiones se desarrollarán, 
a través de proyectos específicos mediante la definición de objetivos y 
metas concretas a ser alcanzadas por cada área especifica.

Artículo 3

La Comisión de Integración Conjunta Venezuela-Bolivia se reunirá 
alternadamente en la República Bolivariana de Venezuela y en el Estado 
Plurinacional de Bolivia, por lo menos cada tres (3) meses, sin perjuicio 
de que los Presidentes, de mutuo acuerdo, convoquen la realización de 
reuniones extraordinarias.

Las Subcomisiones y/o las áreas específicas en grupos de trabajo, se 
reunirán con la misma periodicidad de la Comisión de Integración 
Conjunta Venezuela-Bolivia, en el país en que ésta se reúna. No obstante, 
las mismas podrán reunirse de forma extraordinaria, siempre y cuando las 
circunstancias lo ameriten.

Artículo 4

Las áreas específicas en grupos de trabajo de las subcomisiones se 
desarrollarán de acuerdo a lo establecido en este artículo, sin menoscabo 
de ser incluidos en otra Subcomisión y son las siguientes:

a) Subcomisión de Relaciones Políticas Bilaterales: cuyas áreas 
específicas prioritarias serán la de seguridad y defensa, salud, deporte 
y cultura, educación y cuestiones de migración.
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b) Subcomisión de Relaciones Económicas Bilaterales: cuyas áreas 
específicas prioritarias serán las de finanzas, energía, alimentación y 
comercio, minería, agricultura y ciencia y tecnología.

En cada reunión de las Subcomisiones y/o las áreas específicas en grupos 
de trabajo se redactarán actas, la cuales contendrán los resultados de las 
mismas y los cronogramas de trabajo a ejecutar.

Artículo 6

El presente Instrumento sustituye el Acuerdo de Creación de la Comisión 
Mixta de Alto Nivel Venezuela – Bolivia, suscrito en Barquisimeto, el 
veintinueve (29) de abril de 2007.

Los Estados acuerdan que el Mecanismo de Consulta y Concertación 
Política en los términos adoptados mediante notas reversales de fecha 30 
de enero de 2002, permanecerá en vigor.

Cualquier mecanismo de seguimiento creado entre los Estados, hasta el 
momento de la suscripción del presente Acuerdo, deberá integrarse al Área 
Estratégica correspondiente en calidad de grupo de trabajo.

Artículo 7

Las dudas y controversias que puedan surgir de la interpretación y 
aplicación del presente Acuerdo, serán resueltas a través de negociaciones 
directas entre los Estados, por la vía diplomática.

Artículo 8

El presente Acuerdo podrá ser modificado o enmendado de común acuerdo 
entre las Partes. Las enmiendas o modificaciones entrarán en vigor de 
conformidad con lo previsto en el artículo 7.

Artículo 9

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma, y tendrá 
una duración de cinco (5) años, prorrogables automáticamente por iguales 
períodos, salvo que alguno de los Estados manifiesta su intención de 
denunciarlo.
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Cualquiera de los Estados podrá denunciar el presente Acuerdo, mediante 
notificación escrita a la otra. La denuncia surtirá efecto a los seis (6) meses 
de recibida la notificación.

Hecho, en la ciudad de Barinas, el treinta (30) de abril de 2010, en 
dos ejemplares en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente 
auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Nicolás Maduro Moros

Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores

Por el Estado Plurinacional de 
Bolivia

David Choquehuanca Céspedes

Ministro de Relaciones Exteriores
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14. VENEZUELA Y REPÚBLICA DOMINICANA
Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Dominicana para 
la Cooperación y Puesta en Marcha del Proyecto de Distribución de la 

Señal de la Nueva Televisión del Sur C.A., TELESUR en el 
Territorio Dominicano.

Suscrito en la ciudad de Santo Domingo, el 05 de mayo de 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.432 de fecha 26 de mayo de 2010.

Los Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y de la República 
Dominicana quienes en adelante se denominarán Las Partes;

Manifestando su voluntad de avanzar en acuerdos de comunicación, 
acordes al proceso de integración y a la firme voluntad de establecer 
acuerdos de cooperación, complementación e integración especialmente 
a través de la incorporación progresiva de la República Dominicana a La 
Nueva Televisión del Sur, C.A. (TELESUR).

Teniendo en Cuenta que en fecha 31 de enero de 1997, fue suscrito el 
Convenio Básico de Cooperación entre el Gobierno de la República de 
Venezuela y el Gobierno de la República Dominicana, con la finalidad 
de fomentar y promover el desarrollo de la cooperación en el campo 
económico, técnico, científico, tecnológico, financiero, energético, 
comercial, agrícola, medio ambiente, cultural y cualquier otra área de 
interés común en el plano bilateral.

Declarando el deseo de unir esfuerzos instituciones para promover y 
consolidar estrategias de comunicación audiovisual que propicien espacios 
de expresión de la diversidad cultural de los países de América Latina y el 
Caribe y que promueven y fortalezcan procesos de formación, creación y de 
producción de audiovisuales en torno a temas y contenidos vitales para el 
reconocimiento, intercambio e integración de América Latina y el Caribe.

Reafirmando la voluntad de seguir avanzando en la profundización de la 
integración con base en los principios de cooperación, complementariedad 
y solidaridad.
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Reconociendo la necesidad de estimular la promoción y el intercambio 
de experiencias que coadyuven a fermentar y a fortalecer la integración 
sudamericana, y de contar con un instrumento que permita consolidar La 
voluntad expresada por nuestros gobiernos.

Acuerdan:

Primero:

El presente Memorándum de Entendimiento tiene por objeto establecer las 
bases que permitan promover y desarrollar la cooperación entre las Partes 
para la puesta en marcha del proyecto de distribución de la señal de la Nueva 
Televisión del Sur C.A. (TELESUR) en el territorio dominicano, sobre la 
base de los principios de solidaridad, reciprocidad, complementariedad, 
respeto mutuo de la soberanía, de conformidad con sus respectivas 
legislaciones internas y lo previsto en el presente instrumento.

Segundo:

Las Partes cooperarán y harán todo lo que esté a su alcance, dentro del 
ámbito de sus competencias, para:

	Distribuir la señal de la Nueva Televisión del sur, C.A. (TELESUR) 
en territorio dominicano.

	Difundir a través de TELESUR contenidos dominicanos acordes al 
perfil y niveles técnicos de calidad de los contenidos que se transmiten 
por TELESUR.

	Facilitar al gobierno de la República Dominicana, espacios de opinión, 
análisis y otros en TELESUR, con el fin de de proyectar las políticas 
para el desarrollo del pueblo dominicano a través de la participación 
democrática y protagónica, con respeto de los derechos humanos y 
de los pueblos en pro de la integración Latinoamericana y del Caribe.

	Colaborar en la formación permanente de recursos humanos y de área 
de la comunicación social.

	Establecer la corresponsalía de TELESUR en la República Dominicana.
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Tercero:

Las Partes convienen en hacer sus mayores esfuerzos para llevar a cabo la 
ejecución del Proyecto a través de los siguientes organismos:

Por la República Bolivariana de Venezuela: La Nueva Televisión del Sur, 
C.A. (TELESUR).

Por la República Dominicana: La Dirección General de Prensa de la 
Presidencia de la República Dominicana.

Cuarto:

Las Partes intercambiarán regularmente información respecto al desarrollo 
y avance de los objetivos planteados en el presente Memorándum, así 
como experiencias sobre el diseño de estrategias de corto, mediano y largo 
plazo en la ejecución de tal proyecto.

Quinto:

Los Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y de la República 
Dominicana y a través de los organismos que lo representan, adelantarán 
una asociación estratégica orientada: al desarrollo de la infraestructura y las 
capacidades tecnológicas necesarias para difundir la señal de TELESUR 
en territorio dominicano, así como también para garantizar la entrada 
de TELESUR en las plataformas de distribución satelital del territorio 
dominicano, a los fines de difundir ésta para la población dominicana. 

Sexto:

La Dirección General de Prensa de la Presidencia de la República 
Dominicana y TELESUR, realizarán en conjunto la planificación y 
ejecución del proyecto en los términos que se establecerán en el instrumento 
jurídico correspondiente.

Séptimo:

Las Partes convienen en organizar regularmente reuniones de trabajo que 
se realizarán alternativamente en la República Bolivariana de Venezuela 
y en la República Dominicana, a los fines de evaluar el avance de las 
consideraciones contenidas en el presente Memorándum de Entendimiento 
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y de facilitar la suscripción de los instrumentos jurídicos necesarios entre 
los entes ejecutores para la consolidación del Proyecto.

Todos los gastos que se generen con ocasión de la implementación del 
presente Memorándum de Entendimiento, serán sufragados por cada Parte, 
en lo que a cada una concierne, de conformidad con su disponibilidad 
presupuestaria.

Octavo:

Las Partes conformaran un Grupo de Trabajo el cual se encargara de la 
ejecución del presente Memorándum de Entendimiento, el cual actuará 
bajo la dirección de la Comisión Mixta, creada en el Convenio de 
Cooperación entre el Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno 
de la República Dominicana, suscrito en Caracas el 31 de enero de 1997.

Dicho Grupo de Trabajo estará integrado por los representantes de 
los órganos ejecutores, y se reunirá alternativamente en la República 
Bolivariana de Venezuela y en la República Dominicana, en las fechas 
acordadas previamente por las Partes a través de sus respectivos 
representantes.

Noveno:

El presente Memorándum de entendimiento podrá ser modificado de 
común acuerdo ente las Partes. Las modificaciones entrarán en vigor de 
conformidad con lo establecido en el Párrafo Décimo Segundo.

Décimo:

Las Partes reconocen que la cooperación establecida mediante este 
Memorándum de Entendimiento, no limita en modo alguno sus facultades 
de celebrar libremente Memorándums similares con terceros.

Undécimo:

Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación y 
aplicación del presente Memorándum de Entendimiento, serán resueltas 
amigablemente mediante negociaciones directas entre las Partes, por la 
vía diplomática.
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Duodécimo:

El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor en la fecha 
de su firma y tendrá una vigencia de dos (2) años, renovables por iguales 
períodos, salvo que una de las Partes notifique por escrito la otra su 
intención de denunciarlo, con una anticipación de por los menos tres (3) 
meses a la expiración del período correspondiente.

Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Memorándum 
de Entendimiento, mediante notificación escrita a la otra, por la vía 
diplomática. La denuncia surtirá efectos a los (3) meses de recibida la 
comunicación.

La terminación del presente Memorándum de Entendimiento no afectará 
la realización de programas, proyectos, contratos y obligaciones realizados 
bajo su vigencia, los cuales continuarán hasta su completa ejecución, a 
menos que las Partes convengan otra cosa.

Firmado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el día 
cinco (5) de mayo de 2010, en dos (2) ejemplares originales, de un mismo 
tenor y a un solo efecto.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Hugo Chávez Frías

Presidente

Por la República Dominicana

Leonel Fernández Reyna

Presidente
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15. VENEZUELA Y ECUADOR
Convenio de Reconocimiento Reciproco y Canje de Licencias de 

Conducir entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y 
el Gobierno de la República del Ecuador.

Suscrito en la ciudad de Quito, el 26 de febrero de 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.432 de fecha 26 de mayo de 2010.

La República Bolivariana de Venezuela y la República del Ecuador, a 
quienes en adelante y para efectos del presente Convenio se les denominarán 
“LAS PARTES”;

Con la finalidad de fortalecer los tradicionales lazos de amistad y 
cooperación existentes entre ambas naciones; y,

Considerando que tanto las licencias de conducir, como las condiciones 
que se exigen y las pruebas que se realizan para su obtención en ambos 
Estados son equiparables.

ACUERDAN:

ARTÍCULO 1.- OBJETO.- La República del Ecuador y la República 
Bolivariana de Venezuela, reconocen recíprocamente las licencias de 
conducir nacionales expedidas por las autoridades competentes de los 
Estados, a quienes tuvieran su residencia legal en los mismos, siempre 
que estas se encuentren vigentes y de conformidad con el ANEXO 1 al 
presente Convenio.

ARTÍCULO 2.- BENEFICIARIOS.-  El titular de una licencia de 
conducir válida y vigente expedida por las autoridades competentes de 
una de las Partes, siempre que tengan la edad mínima exigida en el otro 
Estado, está autorizado a conducir temporalmente en el territorio de este, 
los vehículos a motor de las categorías correspondientes a esa licencia de 
conducir, conforme a su clase y vigencia, durante el tiempo que determine 
la legislación nacional del Estado donde se pretenda hacer valer esta 
autorización.
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ARTÍCULO 3.- CANJE DE LICENCIAS.- El titular de una licencia de 
conducir expedida por una de las Partes, que adquiera la residencia legal 
en el otro Estado, podrá convalidarla por su equivalente sin que tenga que 
realizar las pruebas teóricas y prácticas exigidas para su obtención.

El presente Convenio no se aplicará a las licencias expedidas en uno y otro 
Estado por canje de otra licencia obtenida en un tercer Estado.

ARTÍCULO 4.- AUTENTICIDAD DE LA LICENCIA.- En el caso 
de que surjan dudas fundamentados sobre la autenticidad de la licencia 
de conducir que se pretende canjear, el Estado en el que se solicita su 
reconocimiento y canje, podrá solicitar de la autoridad u organismo 
competente de la otra Parte la comprobación de la autenticidad de esta con 
el fin de realizar el reconocimiento y canje de la licencia de conducir.

ARTÍCULO 5.- FORMALIDADES ADMINISTRATIVAS.- Lo 
dispuesto en el presente Convenio, no exonera al titular de la licencia de 
conducir de las formalidades administrativas que establezca la normativa 
de cada Parte para el reconocimiento y canje de las licencias de conducir.

ARTÍCULO 6.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- En el 
reconocimiento y canje de licencias de conducir, las Partes se obligan a:

a) La devolución de la licencia de conducir a la autoridad u organismo 
competente que la haya expedido;

b) El intercambio de modelos utilizados en ambas Partes de las respectivas 
licencias de conducir; y

c) La proporción de información recíproca sobre los funcionarios 
responsables y las direcciones de las autoridades competentes a las 
que se enviarán las licencias retiradas.

ARTÍCULO 7.- AUTORIDADES COMPETENTES.- Las autoridades 
competentes para la validación y canje de licencias de conducir son las 
siguientes:

a) En la República del Ecuador, la Comisión Nacional de Transporte 
Terrestre, Transito y Seguridad Vial; y
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b) En la República Bolivariana de Venezuela, el ente nacional competente 
en materia de transporte terrestre.

ARTÍCULO 8.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.- La 
autoridad competente de una de las Partes, podrá solicitar información 
complementaria a la autoridad competente de la otra Parte, acerca de los 
datos contenidos en los documentos relacionados con el reconocimiento y 
canje de las licencias de conducir.

ARTÍCULO 9.- En todo lo relativo que no se encuentre contemplado en 
el presente Convenio, se sujetara lo dispuesto en las normativas internas de 
la materia de cada una de las Partes.

ARTÍCULO 10.- CONTROVERSIAS.- Cualquier duda o controversia 
que surja en la interpretación o aplicación del presente Convenio, será 
resuelto mediante consultas directas relacionadas entre las Partes, por vía 
diplomática.

ARTÍCULO 11.- MODIFICACIONES.- El presente Convenio podrá 
ser modificado en cualquier momento, de común acuerdo entre las Partes. 
Las modificaciones entrarán en vigor conforme a lo previsto en el artículo 
relativo a la entrada en vigor del presente instrumento.

ARTÍCULO 12.- VIGENCIA.- El presente Convenio entrara en vigor a 
partir de la fecha de la última comunicación a través de la cual las Partes se 
notifiquen el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales 
y legales internos para tal fin; y tendrá una duración de cinco (5) años, 
prorrogables 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 seis (6) meses de antelación a la fecha de su expiración.

ARTÍCULO 13.-DENUNCIA.-  Cualquiera de las Partes podrá denunciar 
el presente Convenio, por escrito y vía diplomática, surtiendo efecto seis 
meses después de recibida la notificación.

Firmado en la Ciudad de Quito, el 26 de marzo de 2010, en dos ejemplares 
en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

86

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Nicolás Maduro Moros
Ministro del Poder Popular para 

Relaciones Exteriores

Por la República del Ecuador

Ricardo Patiño Aroca
Ministro de Relaciones Exteriores, 

Comercio e Integración
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16. VENEZUELA Y URUGUAY.
Acuerdo de Voluntades entre la República Bolivariana de Venezuela y la 
República Oriental del Uruguay, para la Reafirmación y Reimpulso del 

Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas.
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 07 de abril de 2010.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.442 de fecha 09 de junio de 2010.

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y el Presidente 
de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Caracas, República 
Bolivariana de Venezuela;

ENFATIZANDO la necesidad de fortalecer, aún más, los estrechos lazos 
de amistad y cooperación que han existido entre la República Bolivariana 
de Venezuela y la República Oriental del Uruguay.

CONSIDERANDO el objetivo común de consolidar la seguridad 
energética regional, como medio para afianzar la Soberanía e Independencia 
por la cual lucharon nuestros Próceres hace doscientos años.

REITERANDO que las acciones de cooperación regional, basadas en los 
principios de solidaridad, complementariedad, son indispensables para que 
nuestros pueblos superen históricas asimetrías y alcancen sus objetivos de 
progreso social y económico en un ambiente de paz y libertad.

REAFIRMANDO el grado de avance logrado en las relaciones energéticas 
bilaterales, las cuales han sido y serán fundamentales para promover la 
integración regional, para apoyar los amplios programas de desarrollo 
económico y social que adelantan ambas Repúblicas y para favorecer 
el intercambio de productos y servicios, así como la transferencia de 
tecnología.

RECONOCIENDO que el Acuerdo de Cooperación Energética de 
Caracas, suscrito por ambos países el 02 de marzo de 2005, constituye 
un pilar fundamental de esas relaciones y que ha contribuido de manera 
significativa con el fortalecimiento económico e industrial que ha tenido la 
República Oriental del Uruguay en los últimos cinco (05) años.
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DECLARAN su voluntad en continuar y mantener la ejecución del 
ACUERDO DE COOPERACIÓN ENERGETICA DE CARACAS en 
los mismos términos y condiciones en las que fue suscrito el 02 de marzo 
del año 2005.

Hecho en la ciudad de Caracas el siete (07) de abril de 2010, en dos 
ejemplares originales en idioma castellano.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Hugo Chávez Frías

Presidente

Por la República Oriental del 
Uruguay

José Mujica

Presidente
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17. VENEZUELA Y URUGUAY
Acta de Compromiso entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, para la 

Creación de una Empresa Mixta Binacional de carácter comercial.
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 07 de abril de 2010.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.442 de fecha 09 de junio de 2010.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Oriental del Uruguay, en adelante denominadas “Las Partes”;

CONSIDERANDO: La convergencia de los intereses, que conforman 
líneas estratégicas de desarrollo de ambos países en la búsqueda del 
bienestar colectivo;

CONSIDERANDO: Las ventajas que ofrecen a nivel portuario, la empresa 
Bolivariana de Puertos (BOLIPUERTOS), S.A. mediante el Puerto de 
Puerto Cabello en el Estado Carabobo y la ofrecida por el Puerto de Nueva 
Palmira en la Colonia de Uruguay;

CONSIDERANDO: La voluntad de “Las Partes” de propender a la 
realización de proyectos de cooperación, que permitan promover su 
desarrollo interno, basados en los principios de complementariedad, 
cooperación, solidaridad, respeto a la soberanía y autodeterminación de 
los pueblos, sustentabilidad económica, social, ambiental, conforme a las 
leyes y regulaciones de cada país:

CONSIDERANDO: El impulso de las nuevas relaciones sociales, 
productivas y económicas con actores de la economía social de ambos 
países;

CONSIDERANDO: Que las Partes, han decidido suscribir la presente 
Acta de Compromiso, en los términos que a continuación se señalan:

PRIMERO: La presente Acta de Compromiso, tiene por objeto la 
realización de un estudio conjunto entre “Las Partes”, sobre la factibilidad 
jurídica, técnica, económica y financiera para la constitución de una empresa 
mixta Binacional de carácter comercial en la República Bolivariana de 
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Venezuela que permita la importación, exportación, representación, 
intercambio, distribución, comercialización, compra y venta de bienes 
y servicios asociados, para atender los requerimientos de las diversas 
entidades públicas y privadas de “Las Partes”.

SEGUNDO: “Las Partes” de común acuerdo deberán considerar durante 
el desarrollo del estudio sobre la factibilidad jurídica, técnica, económica 
y financiera, al que se ha hecho referencia, las ventajas económicas que 
se producirán en dicha empresa mixta binacional de carácter comercial, 
por las facilidades de almacenaje, que ofrecerá la empresa Venezolana 
Bolivariana de Puertos, de conformidad con la normativa jurídica aplicable.

TERCERO: La República Bolivariana de Venezuela, designa como 
órgano ejecutor de la presente Acta de Compromiso al Ministerio del Poder 
Popular para el Comercio, y a la Bolivariana de Puertos, ente adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas y Vivienda, la República 
Oriental del Uruguay designa como sus órganos ejecutores al Ministerio 
de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

CUARTA: Dicho estudio conjunto, será realizado por los órganos 
ejecutores a través de la designación de tres (3) funcionarios por cada una 
de “Las Partes” encargados de construir un Grupo de Trabajo, responsable 
de la materialización del objeto del presente instrumento, dentro de un lapso 
no mayor a cuarenta y cinco (45) días a partir de la fecha de suscripción de 
la presente Acta de Compromiso. Dicha designación se hará directamente 
entre los órganos ejecutores.

QUINTA: “Las Partes”, procurarán no difundir bajo ningún aspecto, las 
informaciones técnicas pertenecientes a la otra Parte, a las que haya podido 
tener acceso en el desarrollo del Proyecto, siempre que estas informaciones 
no sean de dominio público. Igualmente “Las Partes”, podrán facilitar 
toda la información técnica y económica necesaria para la ejecución de las 
actividades anteriormente señaladas.

SEXTA: La presente Acta de Compromiso, no obliga a “Las Partes” sino 
en lo estrictamente expresado en su contenido. En tal sentido, no generará 
derechos preferentes, exclusivos o excluyentes, ni compromete la ejecución 
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de proyectos conjuntos, o la constitución de alianzas con otros países, o 
empresas. En consecuencia, no afectará los compromisos asumidos por las 
Partes, en acuerdos suscritos con terceras partes.

SEPTIMA: Las dudas y controversias que pudieran surgir de la 
interpretación o implementación de la presente Acta de Compromiso, serán 
resueltas amistosamente a través de consultas directas entre las Partes.

OCTAVA: Los gastos que se generen con ocasión de la ejecución e la 
presente Acta de Compromiso, a partir de su suscripción, serán asumidos 
por “Las Partes” de mutuo acuerdo y de acuerdo a sus disponibilidades 
presupuestarias.

NOVENA: La presente Acta de Compromiso, podrá ser modificada de 
común acuerdo entre “Las Partes” mediante documento escrito que 
formará parte integral de la misma.

DÉCIMA: La presente Acta de Compromiso, tendrá una vigencia de 
un (01) año, contado a partir del momento de su firma, que podrá ser 
prorrogado por acuerdo entre “Las Partes”.

Cualquiera de “Las Partes” podrá dar por terminada la presente Acta de 
Compromiso, mediante notificación escrita, por lo menos con treinta (30) 
días de antelación a su expiración. 

Suscrita en la ciudad de Caracas, a los siete (07) días del mes de abril de 
dos mil diez (2010), en dos (2) ejemplares originales, redactados en los 
idiomas castellano siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Nicolás Maduro Moros

Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores

Por la República Oriental del 
Uruguay

Luis Almagro

Ministro de Relaciones Exteriores
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18. VENEZUELA Y EGIPTO
Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y 
el Gobierno de la República Árabe de Egipto relativo a la Exención de 

Visas para Portadores de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales, Especiales 
y/o de Servicio.

Suscrito en la ciudad de El Cairo, el 18 de mayo de 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.442 de fecha 09 de junio de 2010.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de 
la República Árabe de Egipto, en lo sucesivo denominadas las “Partes 
Contratantes”;

Deseando facilitar la entrada, salida y desplazamiento entre ambos Estados 
de los nacionales de sus respectivos países, portadores de Pasaportes 
Diplomáticos, Oficiales, Especiales y/o de Servicios, expedidos por el 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República 
Bolivariana de Venezuela y por el Ministerio de Asuntos Extranjeros de la 
República Árabe de Egipto;

Acuerdan lo siguiente:

Artículo 1

Los nacionales de una de las Partes Contratantes, portadores de Pasaportes 
Diplomáticos, Oficiales, Especiales y/o de Servicio podrán ingresar, 
transitar y permanecer en el territorio de la otra Parte Contratante, sin 
necesidad de visa y se les permitirá permanecer por un período no superior 
a noventa (90) días. Una vez transcurrido el período de los noventa (90) 
días de estadía, la visa correspondiente será requerida para permanecer en 
el territorio de la otra Parte Contratante.

Artículo 2

1. Los nacionales de cualquiera de las Partes Contratantes, portadores 
de pasaportes Diplomáticos, Oficiales, Especiales y/o de Servicio 
designados como miembros para prestar servicio en una misión 
diplomática, oficina consular u organismo internacional con sede en 
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el territorio de alguna de las Partes Contratantes podrán, sin necesidad 
de visa entrar, transmitir, permanecer o salir del territorio de la otra 
Parte Contratante y se les permitirá permanecer hasta por un período no 
superior a noventa (90) días desde la fecha de su llegada. Dentro de los 
noventa (90) días se tramitará lo concerniente a su permanencia hasta 
el término de su misión.

2. Las facilidades concedidas en el numeral 1 de este artículo se extienden, 
por el período de la duración de la designación oficial a los miembros 
de las respectivas familias (cónyuges, hijos y padres) siempre que estos 
sean portadores de una de las categorías de pasaportes mencionados en 
este Acuerdo.

3. Sin perjuicio de las formas diplomáticas, cada Parte Contratante 
informará a la otra, de la llegada de los nacionales portadores de 
Pasaportes Diplomáticos, Oficiales, Especiales y/o de Servicio, 
designados para prestar servicio en la misión diplomática, oficina 
consular u organismo internacional con sede en el territorio de alguna 
de las Partes Contratantes, así como el arribo de los miembros de la 
familia que los acompañan, inmediatamente después de su entrada en 
el territorio de la otra Parte Contratante.

Artículo 3

Los nacionales de una de las Partes Contratantes, portadores de Pasaportes 
Diplomáticos, Oficiales, Especiales y/o de Servicios, podrán entrar y salir 
del territorio del Estado de la otra Parte Contratante sólo a través de puntos 
de entrada destinados a los viajes internacionales.

Artículo 4

1. Este Acuerdo no exime a los ciudadanos del Estado de una de las 
Partes Contratantes portadores de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales, 
Especiales y/o de Servicio válidos, de cumplir con las leyes y regulaciones 
vigentes en el territorio del Estado de la otra Parte Contratante.

2. Este Acuerdo no afecta el derecho de las autoridades relevantes de cada 
Parte Contratante de rechazar la entrada o la permanencia en territorio 
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del Estado de la otra Parte Contratante de aquellas personas cuya 
presencia no sea deseada.

Artículo 5

Si un nacional de una de las Partes Contratantes extravía su pasaporte en 
el territorio de la otra Parte Contratante, deberá informar a las autoridades 
competentes del Estado receptor, a fin de que sean adoptadas las medidas 
adecuadas. La misión diplomática y consular correspondiente expedirá un 
nuevo pasaporte o documento de viaje a este nacional e informará a las 
autoridades competentes del Estado receptor.

Artículo 6

Las Partes Contratantes se transmitirán, a través de los canales diplomáticos, 
los modelos de sus Pasaportes Diplomáticos, Oficiales, Especiales y/o 
Servicio a ser utilizados por cada Parte Contratante, en un lapso no superior 
a treinta (30) días luego de la entrada in vigor del Acuerdo, incluyendo 
información concerniente al uso de nuevos pasaportes antes de su entrada 
en uso.

Artículo 7

Cada Parte Contratante tiene el derecho de suspender total o parcialmente 
la ejecución de este Acuerdo por razones de salud publica, orden público 
y seguridad. La parte que suspenda notificara a la otra de forma inmediata 
de las medidas adoptadas, a través de los canales diplomáticos.

Artículo 8

El presente Acuerdo podrá ser modificado por voluntad común de las Partes 
Contratantes. Las modificaciones entrarán en vigor de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 10, para la entrada en vigor de este Acuerdo.

Artículo 9

Cualquier diferencia de opinión o controversia que pudiera surgir de 
la interpretación y aplicación del presente Acuerdo, serán resueltas 
amigablemente mediante negociaciones directas entre las Partes, por la 
vía diplomática.
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Artículo 10

1. Este Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días después de la segunda 
nota  diplomática mediante la cual las Partes Contratantes se informen 
de la culminación de los procedimientos necesarios para la entrada en 
vigor de dicho Acuerdo.

2. Este Acuerdo tendrá vigencia por un período indefinido. Cada Parte 
Contratante podrá denunciarlo mediante notificación escrita a través de 
los canales diplomáticos. El Acuerdo se dará por terminado treinta (30) 
días después de la recepción de la nota de denuncia de la otra Parte 
Contratante.

Hecho en la ciudad de El Cairo, el 18 de mayo de 2010, en dos ejemplares 
originales en los idiomas castellano, árabe e inglés, siendo cada texto 
igualmente autentico. En caso de divergencia en la interpretación la versión 
en ingles prevalecerá.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Reinaldo Bolívar

Viceministro para África
Ministerio del Poder Popular para 

Relaciones Exteriores

Por la República Árabe de Egipto

Ezzat Saad

Ministro Asistente
Ministerio de Asuntos Exteriores 

para las Américas y la OEA
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19. VENEZUELA Y EGIPTO
Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Árabe de Egipto 
en el Campo del Manejo del Agua con fines Agrícolas.

Suscrito en la ciudad de El Cairo, el 18 de mayo de 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.442 de fecha 09 de junio de 2010.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Árabe de Egipto, en lo sucesivo designados como “las Partes”;

Deseosas de establecer un mecanismo para la cooperación conjunta en el 
campo del manejo del agua entre los dos países;

Con la convicción de que la cooperación en el campo de la administración 
del agua fortalecerá aún más el entendimiento mutuo ente los pueblos de 
los dos países;

En concordancia con lo establecido en el Convenio Básico sobre 
Cooperación y Técnica suscrito en el Cairo, por los dos países, el 14 de 
junio de 1988.

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1

Las Partes, regidas por los principios de igualdad de derechos, beneficio a 
intereses mutuos, promoverán el desarrollo de la cooperación en el campo 
del manejo del agua con fines agrícolas entre las dos Partes, con sujeción 
a sus ordenamientos jurídicos.

Artículo 2

La cooperación mencionada en el Artículo 1, será ejecutada en los 
siguientes campos:

1. Cooperación en el establecimiento de construcciones hídricas para 
riego. 2. Cooperación en el campo de la recolección de lluvia. 3. El campo 
de irrigación agrícola. 4. Construcción de infraestructura para riego y su 
gestión. 5. Organización de cursos de entrenamiento para especialistas 
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de las Partes con el objeto de mejorar la experiencia y las capacidades 
potenciales en el campo de los recursos hídricos e irrigación.

Artículo 3

Para los propósitos de implementación y ejecución del presente 
Memorándum de Entendimiento, las Partes designarán, por la República 
Bolivariana de Venezuela, al Ministerio del Poder Popular para Agricultura 
y Tierras, y por la República Árabe de Egipto, al Ministerio de Recursos 
Hídricos e Irrigación.

Artículo 4

Las Partes establecerán un Grupo de Trabajo, en el marco de la Comisión 
Mixta de Cooperación Económica y Técnica, que incluirá representantes 
de sus países, con el objeto de determinar el mecanismo para la 
implementación que será ejecutada.

Artículo 5

El financiamiento de los programas de entendimiento, conferencias, 
seminarios y visitas de especialistas será efectuado sobre la base de que 
la Parte remitente asumirá los costos por los traslados internacionales, 
y la Parte receptora cubrirá todos los gastos por alojamiento y traslados 
dentro del país, de conformidad con sus respectivas disponibilidades 
presupuestarias.

Artículo 6

El presente Memorándum de Entendimiento podrá ser enmendado o 
modificado por consentimiento mutuo de las Partes. Las enmiendas y/o 
modificaciones entrarán en vigor de conformidad con lo establecido en el 
artículo 8.

Artículo 7

La cooperación en el marco de este Memorándum de Entendimiento se 
llevará a cabo de conformidad con la legislación de cada Estado Parte.

Las disposiciones de este Memorándum de Entendimiento no afectan 
derechos u obligaciones de las Partes, resultantes de otros tratados 
internacionales de los cuales ellas participen.



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

98

Artículo 8

Las dudas y controversias que pudieran surgir con motivo de la interpretación 
y/o implementación del presente Memorándum de Entendimiento serán 
resueltas a través de negociaciones y consultas previo consentimiento 
mutuo entre las Partes.

Artículo 9

El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor en la fecha 
de su firma, y permanecerá automáticamente vigente, salvo que una de la 
Partes comunique a la otra su intención de no prorrogarlo, mediante una 
comunicación escrita por lo menos con seis (6) meses de anticipación a la 
fecha de terminación.

En caso de que una de las Partes de por terminado el presente Memorándum, 
de conformidad con este artículo, todos los programas y proyectos 
comunes que estén en ejecución en concordancia con este Memorándum 
continuarán hasta el momento de su culminación.

Suscrito en El Cairo, el 18 de mayo de 2010, en dos ejemplares originales 
en los idiomas castellano, árabe e inglés, siendo los textos igualmente 
auténticos. En caso de divergencia en la interpretación de los textos, 
prevalecerá la versión en inglés.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Reinaldo Bolívar

Viceministro para África
Ministerio del Poder Popular para 

Relaciones Exteriores

Por la República Árabe de Egipto

Ezzat Saad

Ministro Asistente
Ministerio de Asuntos Exteriores 

para las Américas y la OEA



99

20. VENEZUELA Y EGIPTO
Programa Ejecutivo sobre el Intercambio Cultural entre el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Árabe 

de Egipto para los años 2010-2012.
Suscrito en la ciudad de El Cairo, el 18 de mayo de 2010.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.442 de fecha 09 de junio de 2010.

El Gobierno de la República Árabe de Egipto y el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela, en lo sucesivo denominados “Las Partes”;

DESEOSOS de desarrollar la Cooperación Cultural entre los dos países, 
así como de fortalecer las relaciones de amistad existentes entre las dos 
naciones;

Y en concordancia con el Acuerdo sobre Cooperación Cultural firmado en 
Caracas, el 20 de julio de 1981.

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Las Partes promoverán el intercambio de libros, publicaciones y material 
impreso en los campos de mutuo interés para ambos países.

ARTÍCULO 2

Las Partes promoverán el intercambio de exposiciones en los campos de 
artes plásticas, artesanías, fotografías y otros campos de las artes que las 
Partes acuerden.

ARTÍCULO 3

Las Partes promoverán el intercambio de grupos musicales y cantantes 
solistas.

ARTÍCULO 4

Las Partes facilitarán el intercambio de temporadas de cine de un país en 
el territorio del otro, así como el intercambio de expertos y especialistas en 
el campo del cine.
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ARTÍCULO 5

Las Partes intercambiarán información en el campo de las bibliotecas, 
centros documentales, manuscritos y microfilms.

ARTÍCULO 6

Las Partes fomentarán la cooperación entre la Biblioteca Nacional y 
Archivos de la República Árabe de Egipto y la Biblioteca Nacional de la 
República Bolivariana de Venezuela.

ARTÍCULO 7

Las Partes intercambiarán información y especialistas en el campo de la 
preservación, restauración y digitalización de su patrimonio tangible e 
intangible y colaborarán en la organización de cursos de entrenamiento 
profesional, talleres, seminarios y conferencias especializadas en 
investigación conjunta, en el campo de la cultura.

ARTÍCULO 8

Las Partes promoverán el intercambio de fotos y manuscritos entre los 
centros científicos de ambos países.

ARTÍCULO 9

Las Partes promoverán su participación en las ferias internacionales del 
libro organizadas anualmente en los respectivos países.

ARTÍCULO 10

Las Partes promoverán la participación de la otra Parte en los festivales 
bianuales y trianuales de ambos países.

ARTÍCULO 11

Las Partes facilitarán el intercambio de expertos en el campo de la 
historia del arte, arqueología, restauración de sitios culturales así como de 
especialistas en museos.

ARTÍCULO 12

Las Partes intercambiarán información referente a descubrimientos 
arqueológicos recientes.
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ARTÍCULO 13

Las Partes intercambiarán información referente a manuscritos antiguos 
para familiarizarse con el patrimonio cultural, tangible e intangible, así 
como intercambiar estudios de investigación y medios de materiales 
audiovisuales, con el fin de promover el conocimiento en el campo de 
patrimonio cultural.

ARTÍCULO 14

Condiciones Financieras para intercambio de personas y grupos para el 
cumplimiento de lo establecido en el presente Programa:

1. La Parte que envía cubrirá los gastos de transporte internacional ida y 
vuelta.

2. La Parte que recibe cubrirá los gastos de alojamiento y transporte interno 
de acuerdo al programa de la visita; excepto las llamadas internacionales, 
bebidas alcohólicas y servicios de lavandería. Se aplicará el principio 
de reciprocidad para el alojamiento en hoteles.

3. La Parte que recibe proporcionará servicio médico gratuito en caso de 
accidentes y enfermedades repentinas. La Parte que envía proporcionará 
a la Parte que recibe documentos médicos oficiales en los que se 
detalle las condiciones de salud de las personas y si éstas sufren de 
enfermedades latentes o cualquiera otra enfermedad, en cuyo caso, 
la Parte que recibe no se hará responsable de proporcionar atención 
médica gratuita en caso de que estas personas sufran recaídas de las 
enfermedades mencionadas en los documentos.

Disposiciones generales para el intercambio de personas de acuerdo a lo 
establecido en el presente programa:

4. La Parte que envía postulará a las personas objeto de intercambio y 
notificará a la Parte que recibe estas postulaciones con tres (3) meses de 
anticipación a la fecha propuesta de salida.

5. La Parte que envía proporcionará a la Parte que recibe toda la información 
necesaria relacionada con títulos académicos y profesionales de los 
postulados así como el programa de trabajo propuesto y cualquier otra 
información solicitada por la Parte que recibe.
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ARTÍCULO 15

De conformidad con las condiciones para el Intercambio de exposiciones 
artísticas, la Parte que recibe proporcionará:

1. En caso de daños causados a la exhibición, la Parte que recibe 
suministrará la documentación completa, libre de impuestos, a fin de 
facilitar a la Parte que envía el reclamo de los daños a la compañía 
aseguradora. La parte que recibe no está autorizada para restaurar los 
artículos dañados a su forma original sin el consentimiento de la Parte 
que envía.

2. La Parte que recibe cubrirá los gastos de organización de exposiciones, 
incluyendo los costos por el alquiler de salones, seguridad, asistencia 
técnica, instalaciones de almacenamiento y arreglos de instalación, 
iluminación, calefacción, desmantelamiento e impresión de 
publicaciones como afiches, catálogos e invitaciones.

3. La Parte que recibe cubrirá los gastos de transporte interno relacionado 
con la exposición, de una ciudad a la otra, en el país que recibe.

4. La Parte que recibe cubrirá el transporte interno y el alojamiento 
del comisionado que acompaña la exposición y de cualquier otro 
representante.

5. Las Partes acordarán el número de personas que acompañan la 
exposición así como su período de estadía.

De conformidad con las condiciones para el intercambio de exposiciones 
artísticas, la Parte que envía proporcionará:

6. La Parte que envía informará a la Parte que recibe, con al menos seis (6) 
meses de anticipación, las fechas y los temas de la exposición para que 
la Parte que recibe haga los arreglos necesarios a este efecto.

7. La Parte que envía proporcionará información técnica esencial 
concerniente a las exposiciones; prólogos, listas de objetos, fotos, 
etc., al menos tres (3) meses antes de la fecha de la inauguración, y la 
exposición arribará a su destino en el país que recibe con al menos dos 
semanas (2) de anticipación.
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8. La Parte que envía cubrirá los gastos de embalaje, transporte y seguro 
de la exposición en y desde su país, es decir, desde el destino inicial 
hasta el destino final de la exposición en el país que recibe.

9. La Parte que envía cubrirá los gastos de transporte internacional, del 
comisionado, así como los gastos de los representantes que acompañen 
la exposición.

ARTÍCULO 16

Las Partes promoverán y facilitarán la realización de proyectos conjuntos 
entre artistas de todos los campos del arte, incluyendo, pero sin limitarse a, 
cine, teatro, música, artes plásticas y artes populares que pudieran producir 
un resultado artístico.

ARTÍCULO 17

Las Partes acordarán realizar una reunión conjunta al final del período 
del Programa con el fin de evaluar su implementación y considerar la 
posibilidad de su prórroga, así como proponer, por la vía diplomática, 
cualquier modificación. Las Partes realizarán reuniones de evaluación 
periódicas cada seis (6) meses para evaluar la implementación del 
Programa.

ARTÍCULO 18

Cada Parte proporcionará a la otra un Plan de Acción para la implementación 
de las disposiciones del presente Programa en un lapso de tres (03) meses 
a partir de la fecha de su firma.

ARTÍCULO 19

Cualquier duda o controversia que surja de la interpretación y/o 
implementación de este Programa será resuelta a través de negociaciones 
directas entre las Partes, por la vía diplomática.

ARTÍCULO 20

La implementación de este programa es responsabilidad del Ministerio 
de Cultura de la República Árabe de Egipto y del Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela.
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ARTÍCULO 21

El presente Programa entrará en vigor en la fecha de su firma y será válido 
por un período de dos (2) años. Las actividades o proyectos acordados que 
estén aún en ejecución al final del período de dos años continuarán hasta 
su culminación.

ARTÍCULO 22

Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado este Programa a través 
de una notificación a la otra Parte, por escrito y por la vía diplomática, en 
cuyo caso, el programa será terminado tres (3) meses después de recibida 
la notificación de la otra Parte. Las actividades o proyectos que estén aún 
en ejecución a la fecha de terminación del programa, continuarán hasta su 
culminación, salvo que las Partes acuerden lo contrario.

Firmado en El Cairo, el 18 de mayo de 2010, en dos (2) ejemplares 
originales en los idiomas castellano, árabe e inglés, siendo todos los 
textos igualmente auténticos. En caso de discrepancia en la interpretación, 
prevalecerá el texto en inglés.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Reinaldo Bolívar

Viceministro para África
Ministerio del Poder Popular para 

Relaciones Exteriores

Por la República Árabe de Egipto

Ezzat Saad

Ministro Asistente
Ministerio de Asuntos Exteriores 

para las Américas y la OEA
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21. VENEZUELA Y BRASIL
Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para 

Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela y el Instituto 
de Pesquisa Económica Aplicada de la República Federativa del Brasil.

Suscrito en la ciudad de Caracas, el 27 de mayo de 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.446 de fecha 15 de junio de 2010.

Entre el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la 
República Bolivariana de Venezuela y el Instituto de Pesquisa Económica 
Aplicada de la República Federativa del Brasil (IPEA), en adelante 
denominados “Partes”.

CONSIDERANDO la alianza estratégica existente entre ambos países;

CONSIDERANDO los compromisos y metas asumidos por las Partes 
para fortalecer el desarrollo social y económico; y 

CONSIDERANDO que el conocimiento, la investigación, la planeación 
estratégica y el desarrollo tecnológico, económico y social son prioridades 
para ambos países;

Decidieron firmar el presente Memorándum de Entendimiento en los 
siguientes términos:

ARTÍCULO PRIMERO: DEL OBJETO

El presente instrumento tiene por objeto el establecimiento de mecanismos 
de coordinación entre las Partes, para el seguimiento y monitoreo de los 
Planes de Desarrollo Integral de los dos países, en el marco de la alianza 
estratégica binacional, así como la implementación de acciones con juntas 
que procuren la realización de estudios e investigaciones aplicadas por 
parte de los órganos competentes, consideradas de interés por las Partes.

ARTÍCULO SEGUNDO: DE LA IMPLEMENTACIÓN

La implementación y los términos de ejecución del presente Memorándum 
de Entendimiento serán objeto de un Programa de Trabajo, que deberá ser 
definido en el plazo de tres (3) meses a partir de la entrada en vigor del 
presente instrumento.
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ARTÍCULO TERCERO: DE LA ENTRADA EN VIGOR, 
TERMINACIÓN

El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor a la fecha de 
su firma y tendrá una duración de dos (02) años, prorrogables por períodos 
iguales, salvo que una de las Partes comunique a la otra, por escrito y por 
la vía diplomática, su intención de no prorrogarlo, con un mínimo de seis 
(06) meses de antelación a la fecha de su vencimiento.

Cualquiera de Las Partes podrá terminar el presente Memorándum de 
Entendimiento, mediante notificación escrita a la otra. La Terminación 
surtirá efecto a los seis (06) meses de recibida la comunicación.

La terminación del presente Memorándum de Entendimiento no afectará 
el desarrollo de los programas y/o proyectos acordados por las Partes, 
los cuales continuarán en ejecución, a menos que las Partes acuerden lo 
contrario.

Firmado en Caracas, el 27 de mayo de 2010, en dos ejemplares originales 
en los idiomas castellano y portugués, siendo ambos textos igualmente 
auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Nicolás Maduro Moros

Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores

Por la República Federativa de 
Brasil

Mario Pochman

Presidente del Instituto de 
Pesquisa Económica Aplicada 

(IPEA)
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22. VENEZUELA Y EGIPTO
Acuerdo de Cooperación en Materia Educativa entre la República 

Bolivariana de Venezuela y la República Árabe de Egipto.
Suscrito en la ciudad de El Cairo, el 18 de mayo de 2010.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.446 de fecha 15 de junio de 2010.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de 
la República Árabe de Egipto que en adelante se denominarán las Partes:

Deseosos de fortalecer la relación de amistad existente entre la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Árabe de Egipto, 
basadas en el respeto al principio de igualdad d derechos y a la libre 
determinación de los pueblos, con el objeto de fijar un marco general que 
ordene, promueva e incremente sus relaciones en el campo de la educación.

Conscientes de que la educación como derecho humano y deber social está 
orientada al desarrollo de la personalidad humana y de su dignidad, lo cual 
fortalece el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales, 
los valores culturales, la justicia y la paz, capacitando a todas las personas 
para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, 
logrando así una subsistencia digna, para favorecer la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones;

Reconociendo que la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene 
como ideal común que todos los pueblos y naciones deben esforzarse 
a fin de que, tanto los individuos como las instituciones, inspirándose 
constantemente en ella, promuevan mediante la educación el respeto 
a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de 
carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal 
y efectiva, entre los pueblos y territorios colocados bajo su jurisdicción;

Considerando el Convenio de Cooperación Cultural entre las Partes, 
firmado en Caracas, el 20 de julio de 1981;

Han determinado los principios, normas y procedimientos de mutuo 
acuerdo que regirán la colaboración en el campo de la educación en los 
siguientes términos:
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ARTÍCULO 1

Las Partes se comprometen a promover y fomentar la cooperación en el 
ámbito de la educación entre ambos países, sobre la base de los principios 
de igualdad, soberanía y libre determinación de los pueblos, respeto a 
los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos y todas, 
conforme con sus respectivos ordenamientos jurídicos internos y lo 
previsto en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 2

Las Partes promoverán la cooperación en el campo de la educación, a 
través de las siguientes actividades:

1) Intercambio de documentos, publicaciones e información actualizada 
de los respectivos Sistemas Educativos;

2) Intercambio de material educativo e información sobre técnicas 
novedosas en la aplicación de las tecnologías de la educación, y 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en los procesos 
de enseñanza;

3) Participación de estudiantes, expertos/as, profesores/as, investigadores/
as y docentes en programas internacionales, olimpiadas, festivales, 
concursos y otros eventos organizados por cada una de las Partes;

4) Realización de cursos, talleres, conferencias, seminarios y foros sobre 
temas propios de su desarrollo socio-histórico;

5) Intercambio de experiencias exitosas y prácticas innovadoras sobre 
calidad total de la educación de ambas naciones;

6) Promoción del conocimiento de la cultura y la literatura de ambas 
Partes, así como la enseñanza del idioma árabe en las instituciones 
de educación de la República Bolivariana de Venezuela y del idioma 
castellano en las instituciones de educación de la República Árabe de 
Egipto;

7) Intercambio de estudiantes, expertos/as, profesores/as, investigadores/
as y docentes para llevar a cabo trabajos de investigación, participación 
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en conferencias, talleres y la posibilidad de desarrollar proyectos de 
investigación conjuntos;

8) Fortalecimiento del intercambio de experiencias e información sobre 
la capacitación y formación profesional de los docentes y técnicos 
medio de las Partes, en concordancia con las políticas, planes, 
programas y proyectos educativos del órgano con competencia en 
materia de educación básica de ambas Partes, con especial énfasis en 
la formación en evaluación de competencias;

9) Las Partes se comprometen a fomentar la capacitación de técnicos 
medios especializados, en aquellas áreas que las Partes consideren 
prioritarias;

10) Cualquier otra que las Partes decidan de común acuerdo;

11) Las Partes facilitarán el intercambio de opiniones y material de 
información para dar a conocer la historia, cultura, civilización y 
geografía de ambos países, conforme a los documentos que cada 
Parte aporte. Se tomará en cuenta para ello, las previsiones sobre las 
traducciones requeridas para los documentos y publicaciones, las 
cuales deberán estar en el idioma castellano y árabe, siendo los gastos 
de traducción cubiertos por la Parte que remite, a objeto de agilizar y 
viabilizar los resultados del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 3

Las Partes trabajarán para el reconocimiento mutuo de los títulos 
preuniversitarios (bachillerato) a través de la facilitación de los 
procedimientos de equivalencia de los citados títulos, de conformidad con 
sus ordenamientos jurídicos.

ARTÍCULO 4

A los fines de la implementación del presente Acuerdo, las Partes designan 
a dos representantes del Ministerio del Poder Popular para Educación de la 
República Bolivariana de Venezuela, y a dos representantes del Ministerio 
de Educación Superior y el Ministerio de Educación de la República Árabe 
de Egipto (cada uno en su ámbito).
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ARTÍCULO 5

Las Partes acuerdan la creación de un Comité Operativo para el control, 
seguimiento y evaluación del presente Acuerdo de Cooperación y de sus 
correspondientes acciones. Dicho Comité Operativo estará integrado por 
dos (2) representantes de cada uno de los órganos ejecutores, y se reunirá 
en las fechas y agenda que de común acuerdo establezcan las Partes 
por escrito, para lo cual se tomará en consideración la disponibilidad 
presupuestaria de ambas Partes. El Comité Operativo presentará informes 
semestrales para dar a conocer los avances ejecutados del presente 
Acuerdo. Los programas y proyectos deberán ser especificados en un Plan 
de Trabajo que será concertado por los integrantes del Comité Operativo 
para la vía diplomática.

ARTÍCULO 6

El financiamiento de las actividades y programas derivados de la ejecución 
del presente Acuerdo de Cooperación, se hará de mutuo consentimiento y 
de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de las dos Partes con base 
en los criterios de solidaridad, reciprocidad y complementariedad, de 
conformidad con sus ordenamientos jurídicos.

ARTÍCULO 7

Las dudas y controversias que puedan surgir de la interpretación y aplicación 
del presente Acuerdo de Cooperación serán resueltas amigablemente 
mediante negociaciones directas entre las partes, por la vía diplomática.

ARTÍCULO 8

El presente Acuerdo de Cooperación podrá ser modificado de común 
acuerdo entre las Partes.

ARTÍCULO 9

El presente Acuerdo de Cooperación entrará en vigor en la fecha de su 
firma y tendrá una vigencia de cinco (05) años, prorrogables por períodos 
iguales, salvo que una de las Partes comunique a la otra, por la vía 
diplomática, su intención de no prorrogarlo, con un mínimo de seis (06) 
meses de antelación a la fecha de su vencimiento.
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Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo de 
Cooperación, mediante notificación escrita a la otra por escrito y por la vía 
diplomática. La denuncia surtirá efecto a lo seis (6) meses de recibida la 
comunicación.

Firmado en El Cairo, República Árabe de Egipto, el día 18 de mayo de 
2010, en dos ejemplares originales en los idiomas castellano, árabe e 
inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos. En caso de divergencia 
prevalecerá la versión en inglés.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Reinaldo Bolívar

Viceministro para África
Ministerio del Poder Popular para 

Relaciones Exteriores

Por la República Árabe de Egipto

Ezzat Saad

Ministro Asistente
Ministerio de Asuntos Exteriores 

para las Américas y la OEA
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23. VENEZUELA Y BRASIL
Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del 
Brasil para la Creación de un Grupo de Trabajo de Negociación del 

Acuerdo relativo al Establecimiento de Régimen Especial Fronterizo.
Suscrito en la ciudad de Brasilia, el 28 de abril de 2010.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.446 de fecha 15 de junio de 2010.

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

Considerando la amistad entre las dos Naciones;

Reconociendo su interés recíproco en promover la integración física, 
económica y social entre las Partes, en beneficio de sus pueblos, teniendo 
en cuenta la voluntad de crear instrumentos que promuevan la mayor 
integración de las comunidades fronterizas, buscando mejorar la calidad 
de vida de sus poblaciones;

Considerando que la fluidez y la armonía del relacionamiento entre 
tales comunidades constituyen uno de los aspectos más relevantes y 
emblemáticos del proceso de integración bilateral;

Convencidos de la necesidad de impulsar el desarrollo integral de las 
localidades fronterizas vinculadas y promover su integración, a través de 
un trato diferenciado a los pobladores en materia económica, de tránsito 
y de acceso a los bienes y servicios públicos de salud y educación, con 
base en los principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, 
cooperación y respeto a la soberanía de las Partes;

Acuerdan:

Artículo 1

El presente Memorándum de Entendimiento tiene por objeto la creación 
de un Grupo de Trabajo de carácter Binacional que permita lograr avances 
en cuanto a la consolidación del proyecto de Acuerdo entre el Gobierno 
de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República 
Federativa del Brasil para el Establecimiento de un Régimen Especial.
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Artículo 2

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

El Grupo de Trabajo deberá reunirse regular y alternativamente en la 
República Bolivariana de Venezuela y en la República Federativa del 
Brasil en las localidades que designen al efecto los órganos coordinadores 
referidos en el artículo 3 del presente Memorándum de Entendimiento.

Artículo 3

Las Partes designan como órganos coordinadores del presente Memorándum 
de Entendimiento, por la República Bolivariana de Venezuela: al Ministerio 
del Poder para Relaciones Exteriores y por la República Federativa del 
Brasil al Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales estarán a cargo 
del Grupo de Trabajo de manera conjunta.

El Grupo de Trabajo objeto del presente instrumento deberá informar a los 
órganos coordinadores y al Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Fronterizo 
Brasil-Venezuela, en al ámbito de la Comisión de Alto Nivel (COBAN), 
sobre la ejecución, avances y dificultades, que puedan originarse por la 
aplicación del presente Memorándum de Entendimiento.

Artículo 4

Este Memorándum de Entendimiento no restringe los derechos u 
obligaciones establecidos por otros instrumentos vigentes entre las Partes.

Artículo 5

Las dudas y controversias originadas de la interpretación y aplicación del 
presente Memorándum de Entendimiento serán resueltas amigablemente 
entre las Partes mediante la vía diplomática.
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Artículo 6

El presente Memorándum de Entendimiento podrá ser modificado 
o enmendado de común acuerdo entre las Partes. Las enmiendas o 
modificaciones entrarán en vigor de conformidad con lo previsto en el 
artículo 7.

Artículo 7

El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor en la fecha 
de su firma, y tendrá una duración de dos (2) años, prorrogables de común 
acuerdo entre las Partes, o hasta la consecución de su objeto.

Asimismo, las Partes podrán denunciar este Memorándum de Entendimiento 
en cualquier momento, por escrito mediante la vía diplomática. La 
denuncia surtirá efectos tres (3) meses después de la fecha de la notificación 
respectiva.

Hecho en la ciudad de Brasilia, a los 28 días del mes de abril de 2010, en 
dos ejemplares en idiomas castellano y portugués, siendo ambos textos 
igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Nicolás Maduro Moros

Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores

Por la República Federativa de 
Brasil

Antonio Patriota

Secretario General de Relaciones 
Exteriores



115

24. VENEZUELA Y EGIPTO
Acuerdo de Cooperación en Materia de Información entre el Gobierno 

de la República  Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República 
Árabe de Egipto.

Suscrito en la ciudad de El Cairo, el 18 de mayo de 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.446 de fecha 15 de junio de 2010.

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

CONSIDERANDO el deseo de fortalecer la relación de amistad existente 
entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Árabe de 
Egipto;

CON EL PROPÓSITO de intensificar las relaciones mutuas de 
cooperación informativa entre ambos países;

CONVENCIDOS de que el proceso de integración de nuestros pueblos 
constituye un paso de avances en la consolidación de nuestras soberanías 
y en la autodeterminación de nuestros pueblos. 

TENIENDO PRESENTE que nuestros pueblos tienen el derecho de 
conocer en forma veraz y oportuna las informaciones que surgen como 
consecuencia de los procesos de integración y cooperación entre los países 
mediante el desarrollo de políticas comunicacionales democráticas y 
participativas, así como de los avances de los procesos de cambio en cada 
uno de nuestros países. 

EN CONCORDANCIA con lo establecido en el Acuerdo del Convenio 
Básico sobre Cooperación Económica y Técnica, suscrito en el Cairo, por 
los dos países el 14 de junio de 1988. 

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos 
necesarios que permitan a “Las Partes” llevar a cabo a través de todos 
los mecanismos, vías y acciones legales posibles, el intercambio de 
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programas, informaciones, experiencias, conocimientos, eventos y demás 
actividades relacionadas con el derecho de información y expresión de sus 
pueblos; y con el desarrollo y construcción de una política comunicacional 
democrática y participativa. 

En tal sentido, las Partes se comprometen a promover la cooperación en 
materia de información, sobre la base de los principios de igualdad, respeto 
mutuo de la soberanía y reciprocidad de ventajas para el beneficio mutuo, 
con sujeción a sus ordenamientos jurídicos internos y a lo previsto en el 
presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 2

Con el fin de desarrollar el presente Acuerdo, las Partes convienen en:

1. Proporcionarse mutuamente información y noticias que sean de interés 
para ambos países;

2. Intercambiar programas y/o interactuar en o través de éstos;

3. Intercambiar expertos, personal técnico o profesional y experiencias;

4. Colaborar en la elaboración de programas, formación y capacitación en 
materia de producción;

5. Cualesquiera otras formas de colaboración que acuerden “las Partes”

ARTÍCULO 3

A los fines de la implementación del presente Acuerdo, las Partes designan 
como órganos ejecutores, por la República Bolivariana de Venezuela al 
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información; y 
por la República Árabe de Egipto, al Ministerio de Información. 

Dichos organismos podrán delegar la ejecución de este Acuerdo a otras 
instituciones, organismos u organizaciones públicas de ambas Repúblicas, 
las cuales podrán determinar por medio de acuerdos específicos, las 
condiciones de la cooperación requerida.
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ARTÍCULO 4
A los fines de la evaluación y seguimiento a la implementación del 
presente Acuerdo las Partes acuerdan la creación de un grupo de trabajo, 
conformado por representantes de cada uno de los órganos ejecutores, el 
cual se reunirá en la fecha y lugar convenidos de mutuo acuerdo por las 
Partes. 

ARTÍCULO 5
Las Partes promoverán la elaboración y ejecución de las actividades 
descritas en este Acuerdo de Cooperación, mediante la celebración de 
programas y proyectos específicos entre los órganos ejecutores y las 
instituciones u organizaciones competentes de cada Parte, los cuales 
podrán ser concertados por la vía diplomática.
En tal sentido, los mencionados instrumentos deberán especificar el 
plan de trabajo, los procedimientos, la asignación de recursos para el 
financiamiento y otras cuestiones complementarias que de común acuerdo 
decidan las Partes. 

ARTÍCULO 6
Las Partes se obligan a difundir las informaciones o programas obtenidos 
en virtud del presente Acuerdo de Cooperación, sin alterar su contenido y 
sentido, indicando siempre su fuente de procedencia y el momento en que 
ocurren los hechos. 
Cualquier modificación de los programas intercambiados no debe afectar su 
contenido original. Las modificaciones deben contar con una autorización 
por escrito previa a de la Parte que envía. 

ARTÍCULO 7
Las Partes promoverán la cooperación en el área de medios de comunicación 
por medio de la firma de acuerdos especiales entre las autoridades 
pertinentes de ambos países. 

ARTÍCULO 8
El financiamiento de las actividades derivadas de la ejecución del presente 
Acuerdo de Cooperación se decidirá de mutuo acuerdo entre las Partes, 
con sujeción a sus respectivas disponibilidades presupuestarias. 
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ARTÍCULO 9

Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación 
y aplicación del presente Acuerdo de Cooperación, serán resueltas 
amigablemente mediante negociaciones directas entre las Partes, por la 
vía diplomática. 

ARTÍCULO 10

El presente Acuerdo de Cooperación podrá ser modificado de común 
acuerdo entre las Partes. 

ARTÍCULO 11

El presente Acuerdo de Cooperación entrará en vigor a partir de la fecha 
de su suscripción 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.

En caso de denuncia, las actividades en desarrollo permanecerán hasta el 
momento de su culminación. 

Hecho en El Cairo, a los dieciocho (18) días del mes de mayo de 2010 
en dos (2) ejemplares originales en los idiomas castellano, árabe e inglés, 
teniendo ambos textos igual validez. En caso de divergencia prevalecerá 
la versión en inglés. 

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Reinaldo Bolívar

Viceministro para África
Ministerio del Poder Popular para 

Relaciones Exteriores

Por la República Árabe de Egipto

Ezzat Saad

Ministro Asistente
Ministerio de Asuntos Exteriores 

para las Américas y la OEA
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25. VENEZUELA Y RUSIA
Protocolo de Enmienda al Convenio entre el Gobierno de  la República  
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre 

Establecimiento del Banco Ruso-Venezolano del 23 de junio de 2009.
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 02 de abril de 2010.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.446 de fecha 15 de junio de 2010.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
Federación de Rusia, en adelante denominados las Partes;

CONSIDERANDO que en fecha 23 de junio de 2009, las Partes suscribieron 
el Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 
y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre Establecimiento del Banco 
Ruso-Venezolano (en adelante el Convenio), cuyo artículo 4 establece por 
la parte venezolana como órganos fundadores del Banco Binacional Ruso-
Venezolano al Banco del Tesoro y a Petróleos de Venezuela S.A.;

DESTACANDO la firme intención de ambas Partes de finalizar los 
trabajos necesarios  para la creación del Banco Ruso-Venezolano;

TENIENDO en cuenta la decisión del Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela de encargar la ejecución del Convenio entre el 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
Federación de Rusia sobre Establecimiento del Banco Ruso-Venezolano, 
por la parte venezolana, al Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN);

TENIENDO presente lo establecido en el artículo 8 del Convenio;

Han acordado suscribir el presente Protocolo de Enmienda al Convenio en 
los siguientes términos;

ARTÍCULO I

Se modifica el artículo 4 del Convenio, en los siguientes términos:

“Los fundadores del Banco Conjunto serán: 

por la Parte de la Federación de Rusia – el Banco VTB (sociedad anónima), 
sus sociedades filiales y subsidiarias y el Gasprombank (sociedad anónima);
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por la República Bolivariana de Venezuela – el Fondo de Desarrollo 
Nacional (FONDEN)”.

ARTÍCULO II

Ambas Partes acuerdan que las demás disposiciones del Convenio entre 
el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
Federación de Rusia sobre Establecimiento del Banco Ruso-Venezolano 
que no hayan sido modificadas por el presente Protocolo de Enmienda, 
seguirán vigentes.

ARTÍCULO III

El presente Protocolo entrará a partir de la fecha de su firma.

Hecho en la ciudad de Caracas el dos (02) de abril de 2010, en dos 
ejemplares originales redactados en los idiomas castellano y ruso, siendo 
ambos textos igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Jorge Giordani

Viceministro para África
Ministerio del Poder Popular para 

Planificación y Finanzas

Por la Federación Rusa

Dmitry Pankin

Viceministro
Ministerio de Finanzas
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26. VENEZUELA Y BRASIL
Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 

y Gobierno de la República Federativa del Brasil en relación a los 
procedimientos para la Autorización de Sobrevuelos en el Área de Frontera.

Suscrito en la ciudad de Brasilia, el 28 de abril de 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.446 de fecha 15 de junio de 2010.

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

CONSIDERANDO las peculiaridades de las condiciones geoclimáticas 
de la región amazónica y la necesidad de garantizar la seguridad del 
personal involucrado en actividades de vuelo; y

DESEOSOS de afianzar la cooperación entre ambas Partes a lo fines de 
garantizar la seguridad aérea de las aeronaves militares que circulan en la 
región de la frontera de interés común.

Han acordado:

ARTÍCULO I: OBJETO

El objeto del presente acuerdo consiste en establecer los mecanismos 
de cooperación con miras a asegurar la eficiente implementación de los 
procedimientos para la solicitud, la autorización y el control de sobrevuelo 
de aeronaves militares entre los dos países, en la región de frontera de 
interés común, sobre la base de los principios de cooperación, reciprocidad, 
solidaridad, complementariedad y respeto mutuo de la soberanía, y de 
conformidad a la legislación interna de cada Parte.

ARTÍCULO II: DEFINICIONES

Para los fines del presente Acuerdo, a menos que se encuentre expresamente 
dispuesto de forma diversa:

a) autorización de sobrevuelo se refiera a los procedimientos relacionados 
con la solicitud y control de sobrevuelo de las aeronaves de ambos 
países;
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b) aeronave se refiere a todo equipamiento en misión de transporte de 
personal o de carga maniobrable en vuelo, que pueda sustentarse y 
circular en el espacio aéreo mediante reacciones aerodinámicas, y 
apto para transportar personas y cosas;

c) aeronave Militar se refiere toda aeronave integrante a las Fuerzas 
Armadas de cada Parte y las aeronaves civiles utilizadas en misiones 
militares.

ARTÍCULO III: AUTORIZACIÓN DE SOBREVUELO

Con miras a organizar y agilizar los procedimientos de autorización de 
sobrevuelo entre los dos países en el área de frontera de interés común:

1. Cada Parte promoverá la eficiente implementación de los procedimientos 
necesarios para la autorización del sobrevuelo de aeronaves militares en 
la fracción de su territorio delimitada por las siguientes coordenadas:

a) en el territorio venezolano, el corredor aéreo, con una anchura de 
10 millas náuticas, definido por las coordenadas de los puntos:

02°26’07”N/063°54’32”W y 00°59’45”N/065°41’20”W.

b) en el territorio brasileño, el corredor aéreo, con una anchura de 10 
millas náuticas, definido por las coordenadas de los puntos:

02°45’00”N/064°13’00”W y 02°25’00”N/063°30’09”W.

2. Las Partes se comprometen a informar, por la vía diplomática, en un 
plazo de treinta (30) días a partir de la entrada en vigor del presente 
Acuerdo, el listado de las aeronaves propuestas para la realización del 
correspondiente sobrevuelo. Dicho listado formará parte integrante del 
presente instrumento.

3. Cada Parte deberá realizar los vuelos en condiciones meteorológicas 
visuales (VMC) y sobre las reglas de vuelo visual (VFR).

4. Cada vuelo deberá ser precedido por una autorización emitida 
por la autoridad competente de cada Parte. Las Partes notificarán 
oportunamente por la vía diplomática la designación de su autoridad 
competente para la implementación del presente Acuerdo.
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5. Dichas autoridades establecerán de común acuerdo los requisitos 
y mecanismos técnicos para la ejecución del presente instrumento, 
mediante un documento que constituirá un anexo al presente Acuerdo.

6. El presente Acuerdo no se aplicará en el caso de aeronaves de transporte 
de carga peligrosa, material bélico, aeronaves no tripuladas y aquellas 
que posibiliten la práctica de cualquier tipo de reconocimiento.

ARTÍCULO IV: NEGOCIACIÓN, REVOCACIÓN Y SUSPENSIÓN 
DE AUTORIZACIÓN DE SOBREVUELO

Cada Parte podrá denegar o revocar una autorización de sobrevuelo 
concedida, en los casos en el que la otra Parte no logre demostrar, ante las 
autoridades competentes, que cumple con las normas establecidas en el 
presente Acuerdo o con la legislación interna de las Partes.

ARTÍCULO V: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier divergencia relativa a la interpretación o aplicación del presente 
Acuerdo será solucionada por negociaciones directas entre las autoridades 
competentes o por la vía diplomática, en caso que persista la controversia.

ARTÍCULO VI: DISPOSICIONES FINALES

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá 
una vigencia de un (01) año. Su prorroga podrá ser acordada por los 
canales diplomáticos, hasta treinta (30) días antes de la expiración del 
plazo referido.

2. Este Acuerdo podrá ser enmendado por las Partes por medio de un 
instrumento negociado por la vía diplomática.

3. Las Partes acuerdan en evaluar la posibilidad de establecer nuevos 
corredores aéreos, mediante Addendas, consensuados a través de 
negociaciones por la vía diplomática.

4. Este Acuerdo podrá ser denunciado en cualquier momento, por medio 
de notificación escrita en la cual se indique la fecha de expiración. 
Cualquiera de las Partes podrá suspender la implementación total o 
parcial del presente Acuerdo por escrito y por la vía diplomática.
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5. El presente Acuerdo deberá ser implementado bajo estricta observancia 
de las normas nacionales de las Partes.

Hecho en la ciudad de Brasilia a los 28 días del mes de abril de 2010, en dos 
ejemplares originales, redactados en los idiomas portugués y castellano, 
siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Nicolás Maduro Moros

Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores

Por la República Federativa de 
Brasil

Antonio Patriota

Secretario General de Relaciones 
Exteriores
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27. VENEZUELA Y BRASIL
Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del 
Brasil en Materia de Energía Eléctrica.

Suscrito en la ciudad de Brasilia, el 28 de abril de 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.453 de fecha 25 de junio de 2010.

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

Considerando que, la visita de la misión técnica brasileña al Complejo 
Hidroeléctrico Simón Bolívar (Guri), realizada del 8 al 12 de marzo de 
2010, fue cumplida la agenda de cooperación bilateral en energía eléctrica 
prevista en el Acta de Misión Brasileña de Alto Nivel, que visito Caracas, 
los días 27 y 28 enero de 2010;

Convencidos de los intereses mutuos en estructurar la cooperación futura 
en este sector;

Llegaron al siguiente entendimiento:

Artículo I: Establecimiento de la Cooperación

Las Partes deberán, con base en los principios de igualdad, reciprocidad 
y beneficio común, incentivar la cooperación y las consultas mutuas, a 
nivel técnico, con el objeto de dinamizar programas y proyectos de interés 
común.

Artículo II: Áreas de Interés

Las Partes estimularán el intercambio regular de informaciones, a nivel 
técnico, en las siguientes áreas:

a) Administración de crisis de suministro (planos técnicos y políticos);

b) Operación de maquinarias de plantas hidráulicas con niveles de 
reserva bajo por debajo de los niveles mínimos operacionales;

c) fuentes “reguladoras” de energía (generación no-hidráulica en régimen 
alterno de generación hidráulica);
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d) generación de electricidad mediante plantas de azúcar y alcohol, a 
partir del bagazo de la caña de azúcar;

e) dimensionamiento y calificación de equipos de mantenimiento y 
reparación de unidades de generación termoeléctricas;

f) programas de reducción de pérdidas y de demanda de energía eléctrica;

g) legislación y regulación de políticas impositivas y de precios;

h) eficiencia energética;

i) fabricantes y proveedores de equipos de generación y transmisión de 
energía eléctrica; 

j) creación de laboratorios de certificación de equipos.

Artículo III: Intercambio

Las Partes buscarán estimular el intercambio de científicos especializados 
en las áreas indicadas el Artículo II, en programas de largo y corto plazo, 
de mutuo acuerdo, llevando a consideración la posibilidad de otorgar 
becas de estudio, en conformidad con las respectivas leyes y reglamentos 
nacionales de cada Parte.

Artículo IV: Seminarios 

Las Partes buscarán estimular la realización de seminarios, con vista a 
identificar el eventual desarrollo de proyectos conjuntos de investigación 
en las áreas acordadas en el Artículo II.

Artículo V: Grupo de Trabajo

Las Partes crearan un Grupo de Trabajo para coordinar la implementación 
y el progreso de las actividades previstas en el presente Memorándum 
de Entendimiento. El Grupo de Trabajo se reunirá cuando sea necesario, 
alternadamente en Brasil y en Venezuela, en las fechas a ser acordadas por 
las Partes.

Artículo VI: Responsables

Por la República Federativa del Brasil, el Ministerio de Minas y Energía, y, 
por la República Bolivariana de Venezuela, el Ministerio del Poder Popular 
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para la Energía Eléctrica, conjuntamente con sus respectivos Ministerios 
de Relaciones Exteriores, serán los responsables por la ejecución de las 
disposiciones de este Memorándum. Otras entidades podrán participar, en 
caso que las Partes consideren apropiado.

Artículo VII: Enmiendas

Las Partes podrán enmendar el presente Memorándum por consentimiento 
mutuo, por la vía diplomática.

Artículo VIII: Entrada en vigor, controversia y denuncia

1. El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor en la fecha 
de su firma.

2. Cualquiera de las Partes podrá, en cualquier momento, notificar a la 
otra, por la vía diplomática, de su decisión de denunciar al presente 
Memorándum de Entendimiento. La denuncia surtirá efectos seis (6) 
meses después de la fecha de notificación y no afectará a las actividades 
en curso, salvo si las Partes acuerdan lo contrario.

3. Las controversias relativas a la interpretación o implementación de 
este Memorándum de Entendimiento serán resueltas por negociaciones 
directas entre las Partes, por la vía diplomática.

Hecho en Brasilia, el 28 de abril de 2010, en dos ejemplares originales, en 
los idiomas castellano y portugués, siendo los textos igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Javier Alvarado

Viceministro

Ministerio del Poder Popular para 
la Energía Eléctrica

Por la República Federativa de 
Brasil

Márcio Zimmermann

Ministro de Energía y Minas
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28. VENEZUELA Y ECUADOR
Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República del Ecuador para 
la Creación del Fondo Ecuador-Venezuela para el Desarrollo (FEVDES).

Suscrito en la ciudad de Caracas, el 07 de octubre de 2009.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.456 de fecha 30 de junio de 2010.

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 
existentes entre ambos países y la necesidad de establecer planes y proyectos 
de carácter binacional para el bienestar de sus pueblos, a fin de contribuir 
a la consolidación de los programas de desarrollo social y económico, 
requeridos para obtener un mayor bienestar de nuestros pueblos;

REAFIRMANDO la voluntad de contribuir a encontrar soluciones propias 
de los países de América Latina y el Caribe, que permitan alcanzar una 
mayor soberanía económica de las naciones, en beneficio de avanzar hacia 
la construcción de un nuevo sistema financiero internacional y regional;

TENIENDO PRESENTE el fuerte impulso dinamizador que requiere 
la capacidad productiva de los dos países, así como la necesidad de su 
financiamiento, lo cual exige la existencia de entidades financieras que 
proporcionen oportunamente recursos para la promoción del desarrollo 
económico, financiero y social;

CONSIDERANDO la Carta de intención suscrita por ambos países, en 
fecha 28 de octubre de 2008, en la ciudad de Puyo, República del Ecuador, 
de impulsar la pronta implementación de mecanismos financieros para el 
desarrollo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República del 
Ecuador;

Han decidido suscribir el presente Memorándum de Entendimiento, bajo 
los términos siguientes:
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ARTÍCULO I

El presente Memorándum de Entendimiento estará basado en los siguientes 
términos:

LA SOLIDARIDAD, entendida como el compromiso de apoyarse 
mutuamente, y realizar esfuerzos comunes en el logro del desarrollo 
sustentable, y la atención oportuna de sus necesidades emergentes, en la 
medida de sus posibilidades y de acuerdo y responsabilidades compartidas.

LA COOPERACIÓN, como disposición de las Partes de profundizar sus 
relaciones comerciales, orientadas al desarrollo de proyectos conjuntos y 
alianzas estratégicas de mutuo beneficio.

LA COMPLEMENTARIEDAD, entendida como el compromiso de 
identificar y desarrollar proyectos comunes que permitan la integración 
y/o sinergias de las capacidades de acuerdo a las potenciales e intereses de 
las mismas.

LA RECIPROCIDAD, como obligación de establecer una relación 
basada en contraprestaciones justas, tomando en cuenta las asimetrías 
entre las Partes y los principios de equidad y buena fe.

ARTÍCULO II

El presente Memorándum de Entendimiento tiene por objeto la constitución 
del “Fondo Ecuador-Venezuela para el Desarrollo (FEVDES)” entre la 
República Bolivariana de Venezuela y la República del Ecuador, destinado 
a la promoción y financiamiento de proyectos de alcance binacional en las 
áreas de transporte, salud, ambiente, educación, alimentación, agricultura, 
turismo, energía e infraestructura, entre otras, de conformidad con 
las legislaciones internas de ambos países, de acuerdo a los criterios a 
establecer entre ambas Partes.

ARTÍCULO III

Las Partes acuerdan constituir una Comisión Técnica Binacional, que se 
encargue de definir las políticas, normas, reglamentos de funcionamiento 
presupuesto de gastos y los aportes financieros e institucionales, para la 
creación del fondo en un plazo no mayor de treinta (30) días.
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La Comisión Técnica estará conformada por parte de la República 
Bolivariana de Venezuela: por representantes del Ministerio del Poder 
Popular para Economía y Finanzas; y por parte de la República del Ecuador, 
por representantes del Ministerio de Finanzas y de la Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo, los cuales serán designados en un plazo no 
mayor de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de la firma 
del presente instrumento.

Corresponde a la Comisión Técnica presentar a las Partes informes 
detallados sobre los resultados de las reuniones que sostenga.

La Comisión Técnica Binacional definirá las condiciones de financiamiento 
de los proyectos presentados, de acuerdo al carácter de cada proyecto, 
garantizando la sustentabilidad del Fondo.

ARTÍCULO IV

El Fondo se constituye por la República Bolivariana de Venezuela a 
través del aporte del FONDEN, por la cantidad de USD Cincuenta 
Millones de dólares estadounidenses (USD 50.000.000,00), los cuales 
equivalen a la cantidad de CIENTO SIETE MILLONES QUINIENTOS 
MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 107.500.000,00), calculado al tipo 
de cambio oficial de Dos con Quince Bolívares Fuertes (Bs. F 2.15) y 
USD Dieciséis Millones (USD 16.000.000,00) constituidos a través del 
presupuesto general del Estado y cuenta única del Ministerio de Finanzas 
por la República del Ecuador.

ARTÍCULO V

Queda entendido que el fondo será implementado con un aporte inicial de 
conformidad a lo establecido en el Artículo IV del presente instrumento, 
y podrá ser incrementado previa evolución y aprobación del Ministro del 
Poder Popular para Economía y Finanzas por la República Bolivariana de 
Venezuela y el Ministro de Finanzas de la República del Ecuador. Dicho 
incremento se realizará de acuerdo a las proyecciones de ingresos de 
proyectos que requieran de financiamiento por el Fondo.
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ARTÍCULO VI

Queda entendido expresamente, que el presente Memorándum de 
Entendimiento no genera obligaciones ni derechos para ninguna de las 
Partes, salvo el compromiso de ambas Partes de impulsar lo establecido en 
el objeto del presente instrumento.

ARTÍCULO VII

El presente Memorándum de Entendimiento, así como las medidas adoptadas 
en su ámbito de aplicación, no afectará los derechos y obligaciones que las 
Partes hayan adquirido o contraído en otros instrumentos internacionales 
para cada una de ellas o sus gobiernos.

ARTÍCULO VIII

Las Partes intercambiarán regularmente información o comunicación, a fin 
de aplicar adecuadamente este Memorándum. Por parte del Gobierno de 
la República del Ecuador a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración y por parte del Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para 
Economía y Finanzas.

ARTÍCULO IX

Los gastos que se generen con ocasión de la ejecución del presente 
Memorándum de Entendimiento, serán asumidos individualmente por 
cada Parte, en lo que cada una concierna.

ARTÍCULO X

Las controversias que puedan surgir con motivo de la interpretación o 
aplicación 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 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 
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internos para tal fin, y tendrá una duración de un (1) año, prorrogable 
automáticamente 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.

El presente Memorándum de Entendimiento podrá ser modificado por 
mutuo consentimiento de las Partes, formalizado a través de comunicaciones 
escritas en la que se especifique la fecha de entrada en vigor de dichas 
modificaciones.

Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Memorándum 
de Entendimiento en cualquier momento, a través de notificación escrita, 
por la vía diplomática.

Suscrito en la ciudad de Caracas, el día 7 de octubre de 2009, en dos (2) 
ejemplares originales redactados en idiomas castellano, siendo ambos 
textos igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Alí Rodríguez Araque

Ministro del Poder Popular para 
Economía y Finanzas

Por la República del Ecuador

Isela Sánchez

Subsecretaria General de Finanzas
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29. VENEZUELA Y ECUADOR
Reglamento Operativo de la Comisión Técnica Binacional del Fondo 
Ecuador-Venezuela para el Desarrollo (FEVDES) entre el Gobierno 

de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República del Ecuador.

Suscrito en la ciudad de Quito, el 26 de marzo de 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.464 de fecha 13 de julio de 2010.

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

CONSIDERANDO lo establecido en el Memorándum de Entendimiento 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la República del Ecuador para la Creación del Fondo Ecuador Venezuela 
para el Desarrollo (FEDVES), suscrito en la ciudad de Caracas el 7 de 
octubre de 2009.

Se suscribe el presente Reglamento bajo los términos siguientes:

Artículo 1°: Objeto del Reglamento. el presente Reglamento tiene por 
objeto establecer los términos generales de funcionamiento de la Comisión 
Técnica Binacional del Fondo Ecuador-Venezuela para el Desarrollo 
(FEDVES), encargada de definir las políticas, normas, reglamentos 
de funcionamiento, presupuestos de gastos y aportes financieros e 
institucionales para la creación del Fondo Ecuador-Venezuela para el 
Desarrollo (FEDVES).

Artículo 2°: Composición de la Comisión Técnica Binacional. La 
Comisión Técnica Binacional estará conformada por parte de la República 
Bolivariana de Venezuela por 2 (dos) representantes del Ministerio del 
Poder Popular de Planificación y Finanzas y 2 (dos) representantes del 
Ministerio de Finanzas y 2 (dos) representantes del Ministerio de Finanzas 
y 2 (dos) representantes de la Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo (SENPLADES).

Artículo 3°: Funciones. Las principales funciones de la Comisión Técnica 
Binacional, orientadas a la implementación del FEVDES, son las que a 
continuación se señalan:
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a) Definir las políticas, normas, reglamentos que permitirán delimitar y 
orientar las acciones del funcionamiento del Fondo;

b) Celebrar las reuniones que resulten necesarias para evaluar los avances 
realizados en la implementación del FEVDES.

c) Elaborar y presentar a las autoridades correspondientes de cada Parte, 
los informes que deberán detallar los resultados de las reuniones, 
intercambio de información y demás actividades que se efectúen.

d) Elaborar el presupuesto inicial de gatos e inversión para la puesta en 
funcionamiento del FEVDES; y

e) Cualquier otra que de común acuerdo decidan las Partes.

Artículo 4°: Gastos de Funcionamiento. Todos los gastos que se generen 
de la ejecución de las actividades establecidas en el presente instrumento, 
serán asumidos de manera individual por cada Parte de conformidad a la 
disponibilidad presupuestaria de las mismas.

Artículo 5°: Controversias. Cualquier duda o controversia que pueda 
surgir de la interpretación o aplicación del presente Reglamento, será 
resuelta a través de negociaciones directas, de manera amistosa, entre las 
Partes por la vía diplomática.

Artículo 6°: Modificación.  El presente Reglamento podrá ser modificado 
por voluntad común de las Partes. Las modificaciones entrarán en vigor de 
conformidad con lo establecido en el artículo relativo a la entrada en vigor 
del presente instrumento.

Artículo 7°: Entrada en vigor. El presente Reglamento entrará en 
vigencia en la fecha en que el “Memorándum de Entendimiento entre el 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República del Ecuador para la Creación del Fondo Ecuador Venezuela 
para el Desarrollo (FEVDES)”, suscrito en la ciudad de Caracas, el 7 de 
octubre de 2009 entre en vigor.

Suscrito en la ciudad de Quito, República del Ecuador, el día veintiséis 
(26) del mes de marzo de 2010, en dos (2) ejemplares originales, en idioma 
castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.
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Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Nicolás Maduro Moros

Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores

Por la República del Ecuador

Ricardo Patiño Aroca

Ministro de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración



136

30. VENEZUELA Y PORTUGAL
Programa de Cooperación en Materia de Turismo para el período 

2010-2012 entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República Portuguesa.

Suscrito en la ciudad de Lisboa, el 18 de junio de 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.464 de fecha 13 de julio de 2010.

La República Bolivariana de Venezuela y la República Portuguesa, en lo 
adelante denominadas “las Partes”;

CONSIDERANDO como base de trabajo el Acuerdo Complementario al 
Acuerdo Marco de Cooperación, en Materia Turística entre la República 
Bolivariana de Venezuela y la República Portuguesa, suscrito el 13 de 
mayo de 2008.

CONCIBIENDO este instrumento como un compromiso de apoyo 
mutuo para la ejecución del Acuerdo anteriormente mencionado y para la 
concretización de iniciativas de cooperación que permitan la integración y 
sinergias de las capacidades, de acuerdo a las potencialidades e intereses 
de las Partes;

CONSCIENTES de la importancia de desarrollar mecanismos destinados 
a garantizar la generalización del acceso de las poblaciones a los beneficios 
del turismo en ambos países;

CONVENCIDOS en el compromiso de aprovechar racionalmente los 
bienes o recursos naturales, culturales y técnicos en consonancia con la 
preservación de herencia de las futura generaciones de una forma viable y 
sostenible.

Acuerdan:

Primero: Ejecutar un Programa de Cooperación con el objeto de 
activar y desarrollar mecanismos que permitan concientizar el Acuerdo 
Complementario al Acuerdo Marco de Cooperación en Materia Turística 
suscrito entre las Partes a través del fortalecimiento interinstitucional para 
el desarrollo del Turismo sustentable, durante el período 2010-2012.
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Segundo: Las áreas y actividades en las cuales las Partes promoverán 
inicialmente la cooperación son las siguientes:

  - Intercambio de experiencias y buenas prácticas en el área del desarrollo 
de productos turísticos como el Touring Cultural y Paisajístico 
(incluyendo los temas de turismo rural, agroturismo y religioso), 
turismo social, turismo cultural y el turismo de naturaleza.

  - Intercambio de experiencias en el desarrollo de integración y/o redes 
turísticas.

  -Intercambio de información sobre prestadores de servicios turísticos 
en ambos países. Desarrollo conjunto de estrategias de promoción 
y comercialización turística en ambos países (agencias de viaje y 
operadores turísticos).

  -Cooperación en el sector de la promoción turística a través de acciones 
de intercambio de información y documentación sobre estrategias de 
promoción y comercialización turística.

  - Otros temas que las Partes acuerden.

Así mismo, las actividades antes citadas serán desarrolladas de conformidad 
al Anexo 1 de este instrumento durante el período 2010-2012.

Tercero: Las Partes promoverán la ejecución del presente instrumento 
de conformidad con sus ordenamientos jurídicos internos, tomando en 
consideración:

  - El mutuo fortalecimiento a través del intercambio de conocimientos; la 
asistencia técnica, dirigidos a la formación, promoción, comercialización 
y gestión de desarrollo turístico.

  - Colaboración en la implementación de mesas técnicas para estimular 
las inversiones de capitales venezolanos, portugueses o conjuntos, en 
proyectos de desarrollo turístico en cualquiera de los dos Estados.

  - La participación en exhibiciones, seminarios, conferencias, congresos, 
ferias y actividades culturales en el área del turismo.
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Cuarto: Para la implementación del presente Programa de Cooperación 
las Partes designan como órganos ejecutores, por la República Bolivariana 
de Venezuela, al Ministerio del Poder Popular para el Turismo, por la 
República Portuguesa, al Ministerio de Economía, Innovación y Desarrollo.

Quinto: Las Partes acuerdan establecer un Grupo de Trabajo sobre 
Turismo, con el objeto de velar por la elaboración de informes, ejecución y 
seguimiento del presente Programa de Cooperación, integrado por tres (3) 
representantes de cada país, pertenecientes a los organismos competentes 
que las Partes designen. Dicho Grupo de Trabajo se reunirán cuando y 
donde lo consideren necesario.

Sexto: Ambas Partes podrán de común acuerdo, en caso de ser necesario, 
involucrar a otros organismos o instituciones gubernamentales en la 
ejecución del presente instrumento, especialmente en políticas de turismo 
social, con el propósito de alcanzar los resultados esperados para el 
beneficio mutuo de las Partes.

Séptimo: Los gastos que se originen de la ejecución del presente Programa 
de Cooperación a partir de la suscripción serán sufragadas de común acuerdo 
entre las Partes de conformidad con la disponibilidad presupuestaria de las 
mismas.

Octavo: 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.

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

Décimo: El Programa de Cooperación entrará en vigor en la fecha de su 
firma y permanecerá vigente por un período de dos (2) años. Cualquiera 
de las Partes podrá denunciar el presente programa de cooperación en 
cualquier momento, mediante notificación escrita. La denuncia no afectará 
el desarrollo de las actividades que se encuentren en ejecución. Las cuales 
continuarán hasta su culminación, a menos que ambas Partes acuerden lo 
contrario.
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Firmado en la ciudad de Lisboa el día 18 de junio de 2010, en dos (2) 
ejemplares originales en los idiomas castellano y portugués teniendo los 
dos textos igual validez.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Temir Porras Ponceleón

Por la República Portuguesa

José Antonio Vieira Da Silva

ANEXO 1

Fecha tentativa Actividades a 
Desarrollar

Áreas a tratar Producto

Octubre 2010 Visita técnica 
de equipo 
venezolano a 
Portugal

* Intercambio de 
experiencias y 
buenas prácticas 
en el área del 
desarrollo 
de productos 
turísticos como 
el touring 
cultural, 
turismo rural, 
agroturismo, 
turismo cultural, 
turismo social 
y turismo 
religioso.

*Conocer las 
experiencias 

* Mesas de 
Trabajo 

* Establecer 
cronogramas de 
actividades para 
la formación 
y ejecución 
de proyectos 
específicos. 
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Septiembre 
2011

Visita técnica 
de equipo 
Portugués a 
Venezuela

* Intercambio de 
experiencias y 
buenas prácticas 
en el área del 
desarrollo 
de productos 
turísticos como 
el touring 
cultural, 
turismo rural, 
agroturismo, 
turismo cultural, 
turismo social 
y turismo 
religioso. 

*Conocer las 
experiencias 
* Mesas de 
Trabajo 

Septiembre 
2010 
a
Diciembre 
2011

Realizar 
propuestas 
de proyectos 
conjuntos 
para el 
desarrollo 
turístico 

Temas 
específicos 
establecidos en 
las propuestas 
definitivas

* Establecer 
propuestas de
asistencia en 
gestión  dirigidas 
a las instituciones 
responsables 
del desarrollo 
turístico.
*Formulación 
de los proyectos 
específicos. 
Aprobación de 
los proyectos 
por parte de 
las autoridades 
turísticas.

Enero 2011
a
Diciembre 
2011

Ejecución y 
seguimiento 
de proyectos 
conjuntos. 

Temas 
específicos 
establecidos en 
las propuestas 
definitivas.

* Evaluación de 
los proyectos en 
ejecución. 
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31. VENEZUELA Y SIRIA
Programa Ejecutivo del Acuerdo de Cooperación Turística entre el 

Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Árabe Siria 2010-2012.

Suscrito en la ciudad de Caracas, el 26 de junio de 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.464 de fecha 13 de julio de 2010.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de 
la República Árabe Siria, teniendo el deseo de desarrollar y fortalecer la 
cooperación turística sobre la base de las relaciones de amistad entre ambos 
pueblos y desarrollar sus recursos económicos y turísticos manifestaron su 
firme voluntad e intención de implementar el Acuerdo de Cooperación en 
materia de turismo suscrito en Damasco, en fecha 30 de Agosto de 2006, 
por lo cual han acordado ejecutar el presente Programa Ejecutivo:

Artículo 1: Cooperación Turística

1. Las Partes impulsarán la investigación de las demandas y necesidades 
turísticas de ambos países, a fin de incrementar el flujo turístico, así 
como los tour organizados entre Siria y Venezuela.

2. Las Partes incentivarán a sus organizaciones turísticas, agencias de viaje 
y tour operadores para que realicen reuniones e intercambien grupos 
de turistas entre ambos países. Las reuniones se realizarán durante las 
semanas dedicadas al turismo mencionadas en el artículo 2.

Artículo 2: Promoción y Mercadeo Turístico

1. Las Partes intercambiarán información y experiencias disponibles en las 
áreas de promoción y planificación de actividades de comercialización 
turística, además del envío de materiales informativos y de promoción 
tales como posters, videos y filmes en formato CD.

2. Las Partes estimularán las visitas reciprocas de representantes de 
los medios de comunicación, agentes de turismo y tour operadores, 
con el objetivo de conocer, sobre lugares de interés en la República 
Bolivariana de Venezuela y la República Árabe Siria, a través de viajes 
de familiarización y de prensa especializada.
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3. Las Partes organizarán la Semana Turística Siria en Venezuela y la 
Semana Turística Venezolana en Siria durante el segundo semestre del 
año 2010 y segundo semestre del año 2011, respectivamente. Ambas 
Partes colaborarán con la contraparte en la organización de dichas 
semanas ofreciendo el apoyo logístico necesario.

Artículo 3: Asistencia Técnica

1. Las Partes cooperaran en el ámbito de la asistencia técnica, a 
través del intercambio de expertos, técnicos y especialistas de cada 
administración respectiva, en un período de tiempo acordado entre 
ambas.

2. Las Partes intercambiarán datos estadísticos, de investigación y 
cualquier otra información básica sobre temas turísticos, así como 
leyes y regulaciones aplicadas en ambos países, a objeto de ampliar y 
desarrollar los mecanismos de la actividad turística.

Artículo 4: Inversión turística mutua

1. Las Partes estimularán y promoverán, de acuerdo a sus posibilidades y 
de conformidad con su legislación interna, las inversiones de capitales 
venezolanos, sirios o conjuntos en proyectos de desarrollo de turismo 
en cualquiera de los dos países.

2. Ambas Partes deberán intercambiar periódicamente los textos 
legales y documentos en vigor que se encuentren relacionados con la 
inversión en turismo, además de las listas de proyectos de inversión en 
la materia, propuestos en los dos países.

Artículo 5: Financiamiento

1. En el campo de la organización de actividades turísticas, asistencia 
técnica e intercambio de experiencias, el país anfitrión asumirá los 
costos de alojamiento y transporte interno de la delegación oficial, 
mientras la contraparte asumirá los gastos de viaje y transporte aéreo 
internacional.

2. Todos los gastos que se generen de la implementación del presente 
programa estarán sujetos a la disponibilidad financiera de las Partes.
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Artículo 6: Solución de Controversias

Las dudas y controversias que puedan surgir de la interpretación y 
aplicación del presente Programa, serán resueltas amigablemente mediante 
negociaciones directas entre las Partes, por la vía diplomática.

Artículo 7: Enmienda

El presente Programa podrá ser enmendado o modificado por voluntad 
común de las Partes. Las enmiendas o modificaciones entrarán en vigor 
de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del presente instrumento.

Artículo 8: Entrada en vigor

El presente Programa entrara en vigor a partir de la fecha de su suscripción 
y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre del 2012.

Suscrito en la ciudad de Caracas, el 26 de junio de 2010, en dos (02) 
ejemplares originales, en los idiomas castellano, árabe e inglés, siendo 
ambos textos igualmente auténticos. En caso de dudas en la interpretación 
prevalecerá la versión en inglés. 

Por el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela

Por el Gobierno de la República 
Árabe Siria
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32. VENEZUELA Y SIRIA
Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Cooperación Turística entre el 

Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Árabe Siria.

Suscrito en la ciudad de Caracas, el 26 de junio de 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.464 de fecha 13 de julio de 2010.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Árabe Siria, en adelante denominados LAS PARTES.

CONSTATANDO con satisfacción, el excelente estado de la relaciones 
entre ambas naciones;

ANIMADOS por el interés mutuo de profundizar el proceso de cooperación 
bilateral;

Han acordado enmendar el Acuerdo de Cooperación Turística entre el 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Árabe Siria, suscrito en Damasco, el 30 de agosto de 2006, en 
la forma que sigue;

Artículo Primero

Las Partes acuerdan modificar el artículo 1 del Acuerdo en los siguientes 
términos:

“Artículo I: Las Partes se comprometen a tomar las medidas necesarias 
para promover e intensificar su cooperación turística y en especial el 
Turismo Social, sobre la base de los principios de igualdad, respeto mutuo 
de la soberanía y reciprocidad de ventajas, conforme a sus respectivas 
legislaciones internas y de acuerdo con lo previsto en el presente Acuerdo”.

Artículo Segundo

A los fines de mantener el principio de reciprocidad, las Partes convienen 
en enmendar el artículo V del Acuerdo de la forma siguiente:

“Artículo V: Ambas Partes fomentarán el fortalecimiento de lazos de 
amistad y cooperación entre las personas de nacionalidad siria residentes 
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en la República Bolivariana de Venezuela y los venezolanos residentes 
en la República Árabe Siria, así como también su participación en el 
desarrollo social y económico en general, del turismo en particular, a través 
del establecimiento de proyectos de inversión turística y organización 
de actividades de promoción en ambos países (espectáculos de música 
tradicional y días turísticos)”.

Artículo Tercero

Las Partes acuerdan incluir los siguientes Artículos:

“Las dudas y controversias que puedan surgir de la interpretación o 
ejecución del presente Acuerdo, serán resueltas de manera pacífica a través 
de negociaciones directas entre las Partes, por la vía diplomática”.

“El presente Acuerdo de Cooperación podrá ser enmendado por voluntad 
común de las Partes. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad 
a lo establecido en el artículo relativo a la entrada en vigencia de este 
instrumento”.

Artículo Cuarto

El presente Protocolo de enmienda entrará en vigor en la fecha de su firma 
y permanecerá vigente de acuerdo a lo contemplado en el Artículo VIII 
del Acuerdo de Cooperación Turística entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Árabe Siria.

Suscrito en Caracas, el día 26 de junio del año 2010, en dos (02) ejemplares 
originales en los idiomas castellano, árabe e inglés, siendo los textos 
igualmente auténticos. En caso de dudas en su interpretación, prevalecerá 
la versión en inglés.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Por la República Árabe Siria
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33. VENEZUELA Y ECUADOR
Protocolo de Enmienda al Reglamento Operativo de la Comisión Técnica 
Binacional del Fondo Ecuador-Venezuela para el Desarrollo (FEVDES) 

entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el 
Gobierno de la República del Ecuador.

Suscrito en la ciudad de Caracas, el 04 de julio de 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.470 de fecha 21 de julio de 2010.

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

CONSIDERANDO lo establecido en el “Memorándum de Entendimiento 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de 
la República del Ecuador para la Creación del Fondo Ecuador – Venezuela 
para el Desarrollo (FEVDES)”, suscrito en Caracas el 07 de octubre de 
2009; y el “Protocolo Modificatorio al Memorándum de Entendimiento 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la República del Ecuador para la Creación del Fondo Ecuador Venezuela 
para el Desarrollo (FEVDES)”, suscrito en la ciudad de Caracas, en julio 
de 2010;

DE CONFORMIDAD con lo previsto en el “Reglamento Operativo de 
la Comisión Técnica Binacional del Fondo Ecuador Venezuela para el 
Desarrollo (FEVDES)”, suscrito el 26 de marzo de 2010, en su artículo 6, 
el cual establece la posibilidad de modificación del referido instrumento;

ATENDIENDO la voluntad de las Partes en realizar las acciones necesarias 
para el funcionamiento del Fondo Ecuador Venezuela para el Desarrollo 
(FEVDES), en lo adelante el Fondo;

HAN ACORDADO suscribir el presente Protocolo de Enmienda al 
Reglamento Operativo de la Comisión Técnica Binacional del Fondo 
Ecuador Venezuela para el Desarrollo (FEVDES), en los términos 
siguientes:
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ARTÍCULO I

Se modifica el Artículo 1° del “Reglamento Operativo de la Comisión 
Técnica Binacional del Fondo Ecuador Venezuela para el Desarrollo 
(FEVDES)”, en los términos que a continuación se señalan:

“Artículo 1°: Objeto del Reglamento. El presente Reglamento tiene 
por objeto establecer los términos generales de funcionamiento de la 
Comisión Técnica Binacional, encargada de administrar y regular 
el Fondo, además de definir las políticas, normas, reglamentos de 
funcionamiento, presupuesto de gastos y los aportes financieros e 
instituciones.”

ARTÍCULO II

Las Partes acuerdan modificar el artículo 3° del “Reglamento Operativo 
de la Comisión Técnica Binacional del Fondo Ecuador Venezuela para el 
Desarrollo (FEVDES)”, en los términos siguientes:

“Artículo 3°: Funciones. Las principales funciones de la Comisión 
Técnica Binacional, orientadas a la implementación, administración 
y regulación del Fondo, son las que a continuación se señalan:

1. Definir las políticas, normas, reglamentos que permitirán delimitar 
y orientar las acciones del funcionamiento del Fondo;

2. Celebrar las reuniones que resulten necesarias para evaluar los 
avances realizados en la implementación del Fondo;

3. Elaborar y presentar, a las máximas autoridades de los Ministerios 
de cada Parte, informes detallados de los resultados de las reuniones 
y avances de los programas y/o proyectos, así como de las demás 
actividades que se efectúen;

4. Elaborar el presupuesto del Fondo;

5. Analizar y seleccionar los programas y/o proyectos a ser financiados 
por el Fondo;

6. Informar sobre los programas y/o proyectos seleccionados, a las 
máximas autoridades de los Ministerios a los que hace referencia 
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el “Memorándum de Entendimiento para la Creación del Fondo 
Ecuador Venezuela para el Desarrollo (FEVDES)” y su Protocolo 
Modificatorio, para la aprobación consensuada de los Presidentes 
de ambas Repúblicas;

7. Dar seguimiento a la ejecución de los programas y/o proyectos, a 
través del análisis de los informes presentados por los responsables 
de la ejecución de los programas y/o proyectos;

8. Presentar el informe anual, a las máximas autoridades de los 
Ministerios involucrados en el que se indique de manera detallada 
las actividades realizadas, el estado financiero y resultados obtenidos 
del Fondo;

9. Enviar las comunicaciones que sean necesarias a las autoridades 
competentes para la asignación y transferencia de los recursos a 
los responsables de la ejecución de los programas y/o proyectos, 
previamente aprobados y autorizados por las Partes;

10. Velar por el cumplimiento de las normas creadas en el marco 
del Fondo, así como los demás instrumentos jurídicos que sean 
aplicables;

11. Cualquier otro que de común acuerdo decidan las máximas 
autoridades de los Ministerios Involucrados y que sean necesarias 
para asegurar la efectiva y transparente gestión del Fondo.

ARTÍCULO III

Las Partes acuerdan modificar el artículo 6 del “Reglamento Operativo 
de la Comisión Técnica Binacional del Fondo Ecuador Venezuela para el 
Desarrollo (FEVDES)” en los términos que se señalan seguidamente”:

“Artículo 6°: Modificación. El presente Reglamento podrá ser modificado 
por voluntad común de las Partes.”

ARTÍCULO IV

Las Partes ratifican las demás disposiciones del “Reglamento Operativo 
de la Comisión Técnica Binacional del Fondo Ecuador Venezuela para el 
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Desarrollo (FEVDES)”, que no hayan sido modificadas por el presente 
Protocolo de Enmienda, las cuales seguirán vigentes.

ARTÍCULO V

El presente Protocolo de Enmienda 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, siendo este Protocolo de Enmienda para integrante 
del “Reglamento Operativo de la Comisión Técnica Binacional del Fondo 
Ecuador Venezuela para el Desarrollo (FEVDES)”, y permanecerá vigente 
hasta la fecha en que esté vigente el Reglamento Operativo de la Comisión 
Técnica Binacional del Fondo Ecuador Venezuela para el Desarrollo 
(FEVDES).

Suscrito en la ciudad de Caracas, el día cuatro (04) del mes de julio de 
2010, en dos (2) ejemplares originales, en idioma castellano, siendo ambos 
textos igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Nicolás Maduro Moros

Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores

Por la República del Ecuador

Ricardo Patiño Aroca

Ministro de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración



150

34. VENEZUELA Y ECUADOR
Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República del Ecuador para 
la Creación del Fondo Ecuador-Venezuela para el Desarrollo (FEVDES).

Suscrito en la ciudad de Caracas, el 04 de julio de 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.470 de fecha 21 de julio de 2010.

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

CONSIDERANDO

Que, el 7 de octubre de 2000, las Partes suscribieron el “Memorándum 
de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República del Ecuador para la Creación del 
Fondo Ecuador Venezuela para el Desarrollo (FEVDES)”, cuyo Artículo 
III establece:

“Las Partes acuerdan constituir una Comisión Técnica Binacional, 
que se encargue de definir las políticas, normas, reglamentos de 
funcionamiento, presupuesto de gastos y los aportes financieros e 
Institucionales, para la creación del Fondo, en un plazo no mayor 
de treinta (30) días”;

Que, el referido Memorándum de Entendimiento, en el segundo párrafo del 
artículo III del ejemplar de la República Bolivariana de Venezuela prevé:

“La Comisión Técnica estará conformada, por parte de la República 
Bolivariana de Venezuela, por representantes del Ministerio 
del Poder Popular para Economía y Finanzas; y por parte de 
la República del Ecuador, por representantes del Ministerio de 
Finanzas y de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 
los cuales serán designados en un plazo no mayor de quince (15) 
días hábiles, contados a partir de la fecha de la firma del presente 
instrumento”; y
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Que, todo instrumento internacional debe mantener un texto único para las 
Partes que lo suscriban.

Por lo antes expuesto, las Partes han acordado suscribir el presente 
Protocolo Modificatorio al Memorándum de Entendimiento entre el 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República del Ecuador para la Creación del Fondo Ecuador Venezuela 
para el Desarrollo  (FEVDES), conforme a lo previsto en el artículo XI 
del referido Memorándum de Entendimiento, en los términos siguientes:

ARTÍCULO I

Modificar lo establecido en el artículo III del “Memorándum de 
Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República del Ecuador para la Creación del 
Fondo Ecuador Venezuela para el Desarrollo (FEVDES)”, quedando la 
disposición integra de la manera siguiente:

“Artículo III

Las Partes acuerdan constituir una Comisión Técnica Binacional, 
que se encargue de administrar y regular el Fondo, además de 
definir las políticas, normas, reglamentos de funcionamiento, 
presupuesto de gastos y los aportes financieros e institucionales, en 
un plazo máximo de treinta (30) días, a partir de la entrada en vigor 
del presente instrumento.

La Comisión Técnica Binacional estará conformada, por parte 
de la República Bolivariana de Venezuela, por representantes 
del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas 
y por representantes del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores; y por parte de la República del Ecuador, 
por representantes del Ministerio de Finanzas y de la Secretaria 
Nacional de Planificación y Desarrollo, los cuales serán designados 
en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contados a partir 
de la fecha de la firma del presente instrumento.
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Corresponde a la Comisión Técnica Binacional presentar a las 
Partes informes detallados sobre los resultados de las reuniones que 
sostenga.

La Comisión Técnica Binacional definirá las condiciones de 
financiamiento de los proyectos presentados, de acuerdo al carácter 
de cada proyecto, garantizando la sustentabilidad del Fondo”.

ARTÍCULO II

Ratificar en todas y cada una de sus partes las demás disposiciones del 
“Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República del Ecuador para 
la Creación del Fondo Ecuador Venezuela para el Desarrollo (FEVDES)”, 
las cuales se mantienen vigentes.

ARTÍCULO III

El presente Protocolo entrará en vigor a partir de la fecha de la última 
comunicación a través de la cual las Partes se notifiquen el cumplimiento 
de sus respectivos requisitos constitucionales y legales internos, este 
Protocolo Modificatorio formará parte integrante del “Memorándum de 
Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 
y el Gobierno de la República del Ecuador para la Creación del Fondo 
Ecuador Venezuela para el Desarrollo (FEVDES)”.

Hecho en la ciudad de Caracas, a los cuatro (04) días del mes de julio de 
2010, en dos ejemplares originales redactados en idioma castellano, siendo 
ambos textos igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Nicolás Maduro Moros

Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores

Por la República del Ecuador

Ricardo Patiño Aroca

Ministro de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración
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35. VENEZUELA Y EL SALVADOR
Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un 

Mecanismo de Consultas Políticas entre el Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador.
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 04 de julio de 2010.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.470 de fecha 21 de julio de 2010.

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República de El Salvador, en lo adelante denominados “las Partes”;

DESEOSOS de ampliar y vigorizar las relaciones de amistad y cooperación 
entre ambos países;

CONSCIENTES de la importancia que reviste para estos efectos, el 
establecimiento de un dialogo político que se concreta a través de contactos 
bilaterales de alto nivel;

CONVENCIDOS de que las consultas y el intercambio de opiniones de 
diferentes niveles de las relaciones bilaterales y los asuntos internacionales 
de interés común, resultan necesarios para ambos pueblos;

TENIENDO EN CUENTA la necesidad de crear un Mecanismo de 
Consulta Política sobre temas de mutua importancia para promover e 
impulsar el dialogo y la cooperación para el beneficio mutuo;

Han alcanzado el siguiente entendimiento:

ARTÍCULO 1

Las Partes sostendrán consultas en forma regular, sobre asuntos referentes 
al desarrollo de la cooperación tanto bilateral, regional y multilateral, 
en las áreas política, económica, social, migratoria, cultural, científica, 
tecnológica, educativa, comunicacional, deportiva, humanitaria y de la 
integración, entre otras, que sean de interés común para las Partes.
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ARTÍCULO 2

A los efectos de llevar a cabo las referidas consultas, las Partes, cuando 
lo consideren necesario, podrán realizar reuniones, las cuales deberán 
efectuarse alternadamente en la República Bolivariana de Venezuela y 
en la República de El Salvador. La fecha, lugar y agenda de las mismas 
serán establecidas por mutuo consentimiento, a través de los canales 
diplomáticos. Las reuniones serán presididas por los Ministerios de 
Relaciones Exteriores o por los representantes debidamente designados 
por ellos.

ARTÍCULO 3

Las Partes podrán coordinar cuando lo consideren oportuno, opiniones, 
información e intercambio de experiencias sobre temas de interés común, 
en el marco de foros y organizaciones multilaterales.

ARTÍCULO 4

Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación y 
ejecución del presente Memorándum de Entendimiento, serán resueltas 
mediante negociaciones directas entre las Partes.

ARTÍCULO 5

El presente Memorándum de Entendimiento podrá ser enmendado por 
voluntad de las Partes. Las enmiendas entrarán en vigor de la forma 
prevista para la entrada en vigencia del presente instrumento.

ARTÍCULO 6

El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor a partir de 
la fecha de su firma, y tendrá una duración de cinco (5) años renovable 
automáticamente por períodos iguales a menos que una de las Partes participe 
a la otra por escrito, y con al menos seis (6) meses de antelación a la fecha del 
vencimiento del mismo, su intención de darlo por terminado.

Igualmente, cualquiera de las Partes podrá dar por terminado en cualquier 
momento el presente Memorándum de Entendimiento y dicha terminación 
surtirá efectos seis (6) meses después de haber sido comunicada a la otra Parte.
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Suscrito en la ciudad de Caracas, a los cuatro (4) días del mes de julio de 
2010, en dos ejemplares originales redactados en idioma castellano, siendo 
ambos textos igualmente auténticos. 

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Nicolás Maduro Moros

Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores

Por la República de El Salvador

Hugo Roger Martínez Bonilla

Ministro de Relaciones Exteriores
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36. VENEZUELA Y ECUADOR
Programa de Intercambio Cultural entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República del Ecuador 

para el período 2010-2012.
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 06 de julio de 2010.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.470 de fecha 21 de julio de 2010.

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

CONSIDERANDO el Acuerdo de Cooperación Cultural entre el Gobierno 
de Venezuela y el Gobierno del Ecuador, suscrito en la ciudad de Caracas, 
el 24 de marzo de 1982;

CONSIDERANDO que el intercambio de experiencias, de conocimientos 
y manifestaciones culturales, contribuirán a una efectiva integración 
cultural de nuestros pueblos;

Las Partes acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO I: Objeto

El objeto del presente Programa consiste en profundizar la relación de 
cooperación entre las Partes, en las áreas comunitarias, de artes escénicas 
y musicales, de patrimonio cultural, de la imagen y el espacio, del cine, del 
libro y la lectura, de biblioteca y sobre semanas culturales de conformidad 
con los principios de cooperación, igualdad, reciprocidad de ventajas, 
respeto mutuo de la soberanía y de acuerdo al ordenamiento jurídico de 
las mismas.

ARTÍCULO II: En el área Comunitaria

Realizar un Taller sobre la experiencia venezolana multidisciplinaría 
denominada “Misión Cultura Corazón Adentro”, cuyo objetivo es permitir 
la participación masiva del pueblo en la recuperación, la producción 
y el disfrute de las manifestaciones artísticas y culturales en general e 
identitarias en especial.
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ARTÍCULO III: En el área de las Artes Escénicas y Musicales

Realizar una gala cultural de música y danza tradicional en cada uno de 
los países, en el marco de una gira que incluya al menos tres ciudades. Las 
actividades serán registradas en documentales para TV.

Coproducción de discos en los géneros de canción necesaria, música 
académica, urbana y tradicional. Cada país hará propuesta en cada género 
y los discos que se difundan aparecerán identificados como producción 
conjunta de los Ministerios de Cultura. La primera fase se concentrará en 
la reproducción (recopilación) de grabaciones ya existentes.

ARTÍCULO IV: En el área de Patrimonio Cultural 

Intercambio de información sobre la adopción de medidas para contrarrestar 
el comercio ilícito de bienes culturales.

ARTÍCULO V: En el área de las Artes de la imagen y el Espacio

Intercambio de jóvenes creadores de las distintas áreas del quehacer 
cultural y participación en los eventos internacionales de mayor relevancia 
en ambos países.

Cursos y talleres para estimular la creación emergente, experiencias 
curatoriales, nuevos medios y tecnologías audiovisuales y actividades 
comunitarias.

ARTÍCULO VI: En el área de Cine

Coproducción de un largometraje documental sobre Manuela Sáenz. El 
guión y el director deben ser propuestos y acordados por las Partes.

Coproducción de un largometraje de ficción sobre Alfonso de Illescas. El 
guión y el director deben ser propuestos y acordados por las Partes.

ARTÍCULO VII: En el área del Libro y la Lectura

Edición de antologías conjuntas de cuentos ecuatorianos y venezolanos; 
poesía; mitos y leyendas indígenas; literatura infantil; textos políticos 
de Eloy Alfaro y de Simón Bolívar. Se debe procurar el equilibrio entre 
autores consagrados y autores jóvenes.
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Participación de escritores ecuatorianos y venezolanos en los festivales de 
poesía. Ferias del libro y eventos literarios de ambos países.

Cooperar en materia de políticas gubernamentales para la promoción de la 
lectura de obras de autores nacionales y latinoamericanos, considerando la 
articulación y la alianza estratégica de los programas y proyectos de cada 
país.

ARTÍCULO VIII: En el área de Biblioteca

Promover el intercambio de publicaciones, información y asistencia técnica 
en el área de conservación y preservación de materiales bibliográficos, no 
bibliográficos y audiovisuales; así como en microfilmación y digitalización 
de archivos.

ARTÍCULO IX: Semanas Culturales

Celebrar la Semana de Venezuela en Ecuador y la de Ecuador en Venezuela, 
en las que se realicen ciclos de cine, muestras fotográficas, presentaciones 
artísticas, entre otras manifestaciones culturales.

ARTÍCULO X: Fechas

Las fechas de realización de las actividades constarán en un cronograma 
convenido por las Partes.

ARTÍCULO XI: Condiciones Financieras

Los compromisos financieros para dar cumplimiento a las disposiciones 
señaladas en el presente Programa de Intercambio Cultural, serán asumidos 
por las Partes de mutuo acuerdo y de conformidad con sus disponibilidades 
presupuestarias.

ARTÍCULO XII: Órganos Ejecutores

A los fines de la ejecución del presente Programa las Partes designan 
como órganos ejecutores, por la República Bolivariana de Venezuela y 
el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y por la República del 
Ecuador al Ministerio de Cultura.
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ARTÍCULO XIII: Solución de Controversias

Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación o 
implementación del presente Programa serán resueltas a través de consultas 
directas entre las Partes, por vía diplomática.

ARTÍCULO XIV: Modificaciones

El presente instrumento podrá ser modificado de común acuerdo entre las 
Partes, mediante documento escrito que formará parte integral del mismo. 
Dichas modificaciones entrarán en vigor de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo XIV del presente instrumento.

ARTÍCULO XV: Entrada en Vigor

El presente Programa entrará en vigor en la fecha de la última comunicación 
a través de la cual las Partes se comuniquen el cumplimiento de sus 
respectivos requisitos constitucionales y legales internos para tal fin y 
permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, salvo que alguna 
de las Partes comunique a la otra, por escrito y por la vía diplomática, su 
intención de denunciarlo. Dicha denuncia sufrirá efectos después de los 
tres (3) meses de recibida la comunicación por la otra Parte.

La denuncia del presente Programa no afectará el desarrollo de los 
proyectos y/o actividades en ejecución, los cuales continuarán hasta su 
culminación, salvo que las Partes de mutuo acuerdan decidan lo contrario.

Suscrito en la ciudad de Caracas, a los seis (06) días del mes de julio de 
2010, en dos (2) ejemplares en idioma castellano, siendo ambos textos 
igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Francisco Sesto Novas

Ministro del Poder Popular para la 
Cultura

Por la República del Ecuador

Erika Sylua Chavet

Ministra de Cultura
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37. VENEZUELA Y SERBIA
Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela 

y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Serbia para la 
Cooperación entre el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos “Pedro 

Gual” y la Academia Diplomática “Koca Popovic”.
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 07 de julio de 2010.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.470 de fecha 21 de julio de 2010.

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Asuntos Extranjeros de Serbia, 
denominados en lo adelante “las Partes”;
DESEANDO establecer y desarrollar la cooperación mutua y los lazos 
entre las dos Instituciones a través de los mecanismos de consultas directos 
y las acciones en beneficio de la educación y el entrenamiento de los 
Funcionarios Diplomáticos de ambos países;
Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1
El presente Memorándum de Entendimiento tiene por objeto desarrollar 
la cooperación entre ambas Instituciones, a través de la implementación 
de mecanismos de acción y consulta que permitan entrenar a funcionarios 
diplomáticos venezolanos y serbios, así como la promoción de actividades 
que permitan desarrollar y fortalecer sus respectivos marcos institucionales.

ARTÍCULO 2
Las Partes se comprometen a través de este Memorándum de Entendimiento 
a participar en programas y proyectos relacionados con los temas relativos a 
las Ciencias Sociales, incluyendo las Relaciones Políticas Internacionales, 
las Relaciones Económicas Internacionales, el Derecho Internacional 
Público y Privado y la Historia.

ARTÍCULO 3
Las Partes establecerán siete modalidades generales de cooperación 
consistentes en las siguientes actividades y proyectos:
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1. Enseñanza: las Partes podrán proponer o requerir estudios de interés 
común con el objeto de contribuir con la promoción y desarrollo de la 
relaciones bilaterales entre las Partes;

2. Listado de grupos de expertos: las Partes podrán intercambiar 
información sobre disertantes, especialistas e investigadores en varios 
campos de especialización;

3. Tutoría: Los programas de tutoría académica serán establecidos de 
acuerdo a la oferta de cada Parte;

4. Intercambio de información: las Partes se asistirán mutuamente en el 
intercambio de información sobre sus programas de estudio, nuevos 
métodos de enseñanza desarrollados y aplicados, cursos, seminarios y 
otras actividades académicas;

5. Organización de eventos: las Partes podrán llevar a cabo, por acuerdo 
mutuo, la organización de encuentros, conferencias y otros eventos 
similares que tengan lugar en Venezuela y Serbia, alternativamente;

6. Intercambio de disertantes: las Partes podrán intercambiar disertantes y 
especialistas en varios campos de especialización;

7. Intercambio de material impreso y periódicos profesionales: las Partes 
intercambiarán revistas y publicaciones.

ARTÍCULO 4

Las Partes establecerán los mecanismos para regular la cooperación, a 
través del desarrollo de programas específicos de acuerdo a las modalidades 
de cooperación arriba expresadas. Los proyectos de cooperación pueden 
establecer objetivos concretos y metas, recursos humanos y financieros y 
fondos, así como un mecanismo para la evaluación y control garantizando 
la ejecución correcta y oportuna. Los proyectos podrán incluir diferentes 
modalidades de actividades establecidas por un acuerdo de cooperación.

ARTÍCULO 5

Para la coordinación, monitoreo y ejecución de las actividades expresadas 
en el presente Memorándum de Entendimiento, el Ministerio del Poder 
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Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de 
Venezuela designa al Instituto de Altos Estudios Diplomáticos “Pedro 
Gual” y el Ministerio de Asuntos Extranjeros de la República de Serbia 
designa a la Academia Diplomática “Koca Popovic”.

ARTÍCULO 6

Todos los gastos que se generen con ocasión de la ejecución del presente 
Memorándum de Entendimiento serán sufragados por las Partes, de 
conformidad con su carácter de beneficiario y a su disponibilidad 
presupuestaria.

ARTÍCULO 7

Cualquier duda o controversia que pueda surgir de la interpretación o 
la ejecución del presente Memorándum de Entendimiento será resuelta 
mediante negociaciones directas entre las Partes.

ARTÍCULO 8

El presente Memorándum de Entendimiento podrá ser enmendado de 
común acuerdo entre las Partes. Las enmiendas entrarán en vigor conforme 
a lo previsto en el artículo relativo a la entrada en vigor del presente 
Memorándum de Entendimiento.

ARTÍCULO 9

El Memorándum de Entendimiento entrará en vigor a partir de la fecha de su 
firma, y tendrá una duración de tres (3) años, prorrogable automáticamente 
por períodos iguales, salvo que una de las Partes comunique a la otra, 
su intención de no prorrogarlo, con un mínimo de tres (3) meses de 
anticipación a la fecha de su expiración.

Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Memorándum 
de Entendimiento, en cualquier momento mediante notificación, escrita 
a la otra. La terminación surtirá efecto a los tres (3) meses después de 
recibida la notificación.

La terminación del presente Memorándum de Entendimiento no afectará 
el desarrollo de los programas y/o proyectos acordados por las Partes, a 



Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela

163

menos que las Partes acuerden lo contrario.

Firmado en Caracas a los siete (7) días del mes de julio de 2010, en dos 
(2) originales en los idiomas castellano y serbio, siendo ambos textos 
igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Nicolás Maduro Moros

Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores

Por la República Serbia

Vuk Jeremic

Ministro de Asuntos Exteriores
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38. VENEZUELA Y SERBIA
Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un 

Mecanismo de Consultas Políticas entre el Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela y el 

Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Serbia.
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 07 de julio de 2010.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.470 de fecha 21 de julio de 2010.

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República de Serbia, en adelante denominados “las Partes”;

CON EL PROPÓSITO de fortalecer los vínculos existentes entre las 
Partes sobre la base del respeto y entendimiento mutuo;

DECIDIDOS al actuar conjuntamente para contribuir a la instauración de 
la paz y de la seguridad internacional, el fortalecimiento de la cooperación 
y el entendimiento mutuo de las naciones;

CONVENCIDOS de que el dialogo franco y constructivo sobre todos los 
aspectos de sus relaciones bilaterales y sobre temas regionales y mundiales 
de interés común, contribuirá al mejor entendimiento mutuo y promoverá 
la cooperación entre los dos países.

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Las Partes sostendrán consultas en forma regular, con espíritu constructivo, 
sobre todos los asuntos de sus relaciones bilaterales, determinarán nuevas 
áreas de cooperación e intercambiarán puntos de vista sobre asuntos 
regionales y mundiales de interés común para las Partes.

ARTÍCULO 2

Las Partes promoverán la cooperación y realizarán consultas dirigidas a 
realizar la coordinación de sus posiciones sobre asuntos de mutuo interés 
en el marco de organizaciones y foros internacionales.
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ARTÍCULO 3

Las Partes sostendrán, cuando lo consideren necesario, las consultas 
mencionadas en el artículo 1 de este instrumento, para el intercambio 
de experiencias, opiniones e información, en el marco de foros y 
organizaciones multilaterales.

Los representantes permanentes de ambos países ante la Organización 
de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales podrán 
mantener contacto regular, y de ser necesario, se consultarán sobre temas 
de interés común.

Asimismo, a los efectos de llevar a cabo las referidas consultas, las 
Partes cuando lo consideren necesario, podrán realizar reuniones, las 
cuales deberán efectuarse alternadamente en la República Bolivariana 
de Venezuela y en la República Serbia. La fecha, lugar y agenda de las 
mismas, serán establecidas de común acuerdo entre ellas. 

ARTÍCULO 4

Las Partes facilitarán la cooperación en la investigación sobre los temas 
de la política exterior e impulsarán colaboración entre las respectivas 
instituciones especializadas en el estudio de las Relaciones Internacionales.

ARTÍCULO 5

Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación y 
ejecución del presente Memorándum de Entendimiento, serán resueltas 
mediante negociaciones directas entre las Partes.

ARTÍCULO 6

El presente Memorándum de Entendimiento podrá ser enmendado por 
voluntad de las Partes. Las enmiendas entrarán en vigor de la forma 
prevista para la entrada en vigencia del presente instrumento.

ARTÍCULO 7

El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor a partir de 
la fecha de su firma, y tendrá una duración de tres (3) años renovable 
automáticamente por períodos iguales a menos que una de las Partes 
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participe a la otra por escrito, y con al menos seis (6) meses de antelación 
a la fecha del vencimiento del mismo, su intención de darlo por terminado.

Igualmente cualquiera de las Partes podrá dar por terminado en cualquier 
momento el presente Memorándum de Entendimiento y dicha terminación 
surtirá efectos seis (6) meses después de haber sido comunicada a la otra 
Parte.

Suscrito en la ciudad de Caracas a los siete (7) días del mes de julio de 
2010, en dos (2) ejemplares originales redactados en los idiomas castellano 
y serbio, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Nicolás Maduro Moros

Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores

Por la República Serbia

Vuk Jeremic

Ministro de Asuntos Exteriores
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39. VENEZUELA Y ECUADOR.
Acuerdo de Cooperación Universitaria “Bolívar y Alfaro” en Materia 
de Educación Universitaria, Complementario al Acuerdo Básico de 

Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República del Ecuador.

Suscrito en la ciudad de Caracas, el 06 de julio de 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.481 de fecha 05 de agosto de 2010.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República del Ecuador, en lo sucesivo denominados “las Partes”;

RECONOCIENDO que la educación es un proceso socializador 
fundamental para el desarrollo de la humanidad que debe estar en función 
de la formación de hombres y mujeres integrales, de la transformación de 
nuestras realidades, la dignificación de la vida y la unión de los pueblos 
del Sur;

CONVENCIDOS que la educación universitaria es un derecho humano 
social y universal, así como un deber indeclinable del Estado;

CONSIDERANDO la importancia del conocimiento mutuo de los 
procesos históricos, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales 
y educativos de nuestros países;

TOMANDO EN CUENTA la necesidad de fortalecer e impulsar 
el desarrollo del talento humano y la producción de conocimientos 
transformadores, en diversas áreas estratégicas para ambos países;

AFIRMANDO que la educación universitaria debe estar en función del 
desarrollo libre y soberano de nuestros pueblos, de la unión regional y del 
buen vivir;

REITERANDO la cooperación, solidaridad, complementariedad, el 
respeto y defensa de la soberanía y la libre autodeterminación de los 
pueblos, como principios rectores de la relación entre nuestros Gobiernos 
en materia de educación universitaria;
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CONSIDERANDO que el Acuerdo Básico de Cooperación Técnica entre 
el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de 
la República del Ecuador, suscrito en la ciudad de Caracas, el 28 de abril 
de 2007, prevé entre sus disposiciones la posibilidad de adoptar Acuerdos 
Complementarios en cada área de interés, tales como salud, educación, 
cultura, agricultura entre otros; y

DESEOSOS de desarrollar y fortalecer relaciones mutuamente ventajosas 
de cooperación entre ambos países en materia de educación universitaria;

ACUERDAN:

Artículo 1: Objeto

El presente Acuerdo Complementario tiene por objeto el establecimiento 
de relaciones de cooperación solidaria y de complementariedad en materia 
de educación universitaria entre las Partes, en áreas estratégicas a fin de 
impulsar el fortalecimiento mutuo de sus sistemas educativos universitarios, 
el desarrollo de ambos países y la unión de los pueblos, sobre la base de 
los principios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad de 
ventajas, con sujeción a sus ordenamientos jurídicos internos y lo previsto 
en el presente instrumento.

Artículo 2: Modalidades de cooperación solidaria y de 
complementariedad

Las Partes se comprometen a desarrollar las modalidades de cooperación 
solidaria y de complementariedad que siguen a continuación:

1. La movilidad de corta y larga duración de estudiantes, docentes, 
investigadores e investigadoras, trabajadoras y trabajadores 
universitarios, así como funcionarias y funcionarios públicos, para 
impulsar los procesos de formación de talento humano, la investigación 
y la vinculación comunitaria de los sistemas de educación universitaria 
de ambos países, así como la promoción de su articulación con el 
desarrollo binacional en las áreas estratégicas que definan las Partes.

2. Intercambio de experiencias y prestación de asesorías en los ámbitos de 
gestión pública que sean competencia de las Partes.
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3. Intercambio de publicaciones y material educativo de diversa índole en 
formato físico o digital.

4. Promoción y creación de Cátedras en áreas humanísticas, científicas 
y tecnológicas en instituciones de educación universitaria de ambos 
países, a objeto de impulsar el intercambio académico permanente y el 
conocimiento mutuo de las realidades, especialmente de la historia y 
pensamiento emancipador producido desde ambos países.

5. Promoción e impulso de redes de vinculación cooperativa, solidaria 
y complementaria entre instituciones de educación universitaria de 
ambos países.

Artículo 3: Movilidad de corta duración

A los efectos del presente Acuerdo Complementario se entenderá 
por movilidad de corta duración la participación de estudiantes, 
docentes, investigadores e investigadoras, trabajadoras y trabajadores 
universitarios, así como funcionarias y funcionarios públicos de una 
Parte en la organización, realización y/o programación de congresos, 
cursos, seminarios, asesorías, coloquios, foros, cátedras, reuniones de 
trabajo, entre otras actividades que se desarrollan en la otra Parte y que 
se comprendan en un lapso de un día (1) a seis meses (6).

Los lapsos para las movilidades de corta duración se corresponderán a la 
naturaleza de las actividades a desarrollar.

Artículo 4: Movilidad de larga duración

A los efectos del presente Acuerdo Complementario se entenderá por 
movilidad de larga duración, lo siguiente:

1. La realización de estudios universitarios parciales o completos a 
nivel de pregrado o postgrado por parte de estudiantes de una Parte 
en instituciones de educación universitaria de la otra Parte, en las 
siguientes áreas estratégicas; soberanía agroalimentaria; salud; 
educación; gestión de recursos naturales; gestión de políticas públicas 
para el buen vivir, seguridad y defensa integral; tecnologías industriales, 
de información y comunicación; desarrollo de infraestructuras, 
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ciencias sociales; diversidad cultural o interculturalidad; ambiente y 
biodiversidad; historia y geografía para la unión del Sur, estudios de 
la Nueva Geopolítica del Sur; entre otras que sean definidas de mutuo 
acuerdo entre las Partes.

2. El desarrollo de investigaciones conjuntas en ambos países, en las áreas 
antes mencionadas.

3. La realización de programas de desarrollo socio productivo y 
comunitario de instituciones de educación universitaria en cada país 
Parte.

4. El intercambio de experiencias y la prestación de asesorías en los 
ámbitos de gestión pública que sea competencia de las Partes.

Los lapsos para las movilidades de larga duración podrán estar comprendidos 
entre los seis meses (6) y los seis años (6), de acuerdo a la naturaleza 
de las actividades a desarrollar.

Artículo 5: Programas específicos

Las Partes establecerán de mutuo acuerdo programas específicos 
para desarrollar las modalidades de cooperación solidaria y de 
complementariedad educativa a nivel universitario que se establecen 
en el presente Acuerdo Complementario.

Los programas a las que se refiere el párrafo anterior deberán contener 
las áreas, modalidades, lapsos y condiciones institucionales, 
académicas y financieras de ejecución de la cooperación solidaria y 
de complementariedad que pretende desarrollarse, entre otros aspectos 
que sean definidos de mutuo acuerdo entre las Partes.

Los programas específicos se considerarán parte integrante del presente 
Acuerdo Complementario mientras se mantengan vigentes.

Artículo 6: Activación y seguimiento de los programas específicos 

Las Partes conformarán un Comité de Activación y Seguimiento que 
tendrá como fin velar por la efectiva y eficiente ejecución, seguimiento, 
evaluación y control de los programas específicos que se deriven de lo 
dispuesto en el presente Acuerdo Complementario.
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El Comité de Activación y Seguimiento estará integrado por tres (3) 
representantes de cada Parte, quienes serán designados en un lapso no 
mayor a treinta (30) días continuos contados a partir de la suscripción 
del presente Acuerdo Complementario.

Las Partes de común acuerdo designarán un Secretario Ejecutivo o Secretaría 
Ejecutiva, a fin de que establezca las coordinaciones necesarias para el 
efectivo y eficaz cumplimiento de las funciones de este Comité, según 
lo dispuesto en el presente Acuerdo Complementario.

El Comité de Activación y Seguimiento se reunirá de forma ordinaria dos 
veces al año alternativamente en cada país y de forma extraordinaria 
cuando las Partes así lo establezcan de común acuerdo. Su primera 
reunión se efectuará dentro de los cuarenta y cinco (45) días continuos 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo 
Complementario.

El Comité de Activación y Seguimiento reportará los resultados de la 
ejecución del presente Acuerdo Complementario, a la Comisión de 
Cooperación Horizontal creado en el Artículo VI del Acuerdo Básico 
de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela y el Gobierno de la República del Ecuador, suscrito en la 
ciudad de Caracas, el 28 de abril de 2007.

Artículo 7: Funciones del Comité de Activación y Seguimiento

El Comité de Activación y Seguimiento tendrá las siguientes funciones:

a.- Proponer a las máximas autoridades de las Partes, la suscripción de 
programas específicos en las modalidades que establece el presente 
Acuerdo Complementario, garantizado que sus contenidos y alcances 
impulsen los procesos de formación, creación intelectual y vinculación 
social de manera integral en función de la soberanía y la unión de los 
pueblos. Las propuestas de programas deberán contemplar la previsión 
financiera necesaria para su ejecución y sostenibilidad.

b.- Coordinar la articulación política, institucional y académica necesaria 
para la ejecución del presente Acuerdo Complementario y de los 
programas específicos que se deriven del mismo.
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c.- Velar por la eficaz, eficiente y transparente gestión de los recursos 
financieros destinados a la ejecución de los programas que se deriven 
del presente Acuerdo Complementario, así como su correspondencia 
con lo fines, principios y objetivos del proceso de unión regional y con 
los Planes de Desarrollo de cada país.

d.- Velar para que todos los programas beneficien preferencial y 
prioritariamente a sectores de la población históricamente excluidos y 
atienda a criterios de equidad de género y equilibrio territorial.

e.- Presentar ante las máximas autoridades de las Partes informes 
periódicos de seguimiento, evaluación y control sobre el desarrollo de 
los programas y formular recomendaciones pertinentes y oportunas 
que permitan fortalecer de forma continua.

f.- Resolver los aspectos no previstos en el presente Acuerdo 
Complementario conforme al objeto del mismo.

g.- Los demás que de común acuerdo establezcan las Partes.

Artículo 8: Reconocimiento de Títulos, Diplomas y certificados de 
educación universitaria

El Reconocimiento de Títulos, Diplomas y Certificados de educación 
universitaria se regirán por el Acuerdo Complementario específico que 
sobre esta materia hayan establecido o establezcan las Partes en el futuro, 
en el ámbito bilateral o multilateral en el marco de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Artículo 9: Disponibilidad Financiera

La ejecución de este Acuerdo Complementario se realizará conforme 
a al disponibilidad financiera de las Partes. Asimismo, las Partes se 
comprometen a formular en sus respectivos presupuestos de gastos 
y conforme a sus legislaciones nacionales, los recursos financieros 
necesarios para la efectiva y eficiente ejecución del presente Acuerdo 
Complementario.
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Artículo 10: Revisiones y aspectos no previstos

El presente Acuerdo Complementario podrá ser revisado de común 
acuerdo, a propuesta de una de las Partes.

Lo no previsto en el presente Acuerdo Complementario será establecido 
de mutuo acuerdo entre las Partes conforme al objeto del mismo, mediante 
negociaciones directas a través del Comité de Activación y Seguimiento.

Artículo 11: Solución de controversias

Las dudas y controversias que pudieran entre las Partes con motivo de la 
interpretación y ejecución del presente Acuerdo Complementario, serán 
resueltas amigablemente entre las Partes por la vía diplomática.

Artículo 12: Modificaciones

El presente Acuerdo Complementario podrá ser enmendado o modificado, 
previo acuerdo mutuo entre las Partes. Las modificaciones entrarán en 
vigencia de conformidad con el procedimiento establecido por la entrada 
en vigor del presente Acuerdo Complementario.

Artículo 13: Vigencia

El presente Acuerdo Complementario entrará en vigor en la fecha de 
la última comunicación a través de la cual las Partes comuniquen el 
cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales y legales 
internos para tal fin y tendrá una duración de cinco (5) años, prorrogables 
automáticamente por períodos iguales, salvo que 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 antelación a la fecha 
de su expiración.

Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo 
Complementario, mediante notificación escrita a la otra Parte, por la vía 
diplomática. La denuncia surtirá efectos a los tres (3) meses de recibida la 
comunicación.

La denuncia del presente Acuerdo Complementario, no afectará el 
desarrollo de los programas y/o proyectos acordados por las Partes, los 
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cuales continuarán en ejecución, a menos que las Partes acuerden lo 
contrario.

El presente Acuerdo Complementario se suscribe en la ciudad de Caracas, 
a los seis (06) días, del mes de julio de 2010, en dos (2) ejemplares en 
idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos. 

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Nicolás Maduro Moros

Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores

Por la República del Ecuador

Ricardo Patiño Aroca

Ministro de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración



175

40. VENEZUELA Y OSETIA DEL SUR
Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y 

el Gobierno de la República de Osetia del Sur para el Establecimiento de 
Relaciones Diplomáticas.

Suscrito en la ciudad de Caracas, el 23 de julio de 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.486 de fecha 12 de agosto de 2010.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de 
la República de Osetia del Sur, en lo sucesivo denominados “las Partes”;

Guiados por el mutuo deseo de establecer, desarrollar y reforzar, en un 
espíritu recíproco, las relaciones de amistad existentes entre los dos países 
y la cooperación en diversos sectores;

Han decidido establecer relaciones diplomáticas a nivel de Embajadores 
incluso no residentes, sobre la base de los principios y normas aplicables 
del Derecho Internacional.

Artículo 1

Las relaciones entre los dos Estados estarán basadas en los principios 
y normas del Derecho Internacional, particularmente, los referidos a la 
igualdad entre los Estados, el respeto por su independencia y soberanía 
nacional, integridad territorial y no interferencia en los asuntos internos de 
los Estados.

Artículo 2

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República de Osetia del Sur están convencidos de que el establecimiento 
de la relaciones diplomáticas entre ambas naciones, corresponde a los 
intereses de los Estados y contribuirá a la consolidación de la cooperación 
mutua y la paz del mundo.

Artículo 3

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma.

Como testimonio de este acto, quienes suscriben, debidamente autorizados 
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por sus respectivos Gobiernos han firmado este documento en los idiomas 
castellano y ruso, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Hecho en Caracas República Bolivariana de Venezuela, el 23 de julio de 
2010.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Nicolás Maduro Moros

Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores

Por la República de Osetia del Sur

Murat Gioev

Ministro de Asuntos Exteriores
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41. VENEZUELA Y UGANDA
Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un 

Mecanismo de Consulta entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República de Uganda.

Suscrito en la ciudad de Kampala, el 23 de julio de 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.486 de fecha 12 de agosto de 2010.

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

DESEOSOS de incrementar el mutuo entendimiento  y cooperación entre 
ambos países y de desarrollo y fortalecimiento aún más de las relaciones 
de amistad entre los pueblos de ambos países;

CONSIDERANDO útiles las consultas de intercambio de opinión a 
diferentes niveles sobre las relaciones bilaterales y temas internacionales 
de mutuo interés animados por el deseo de fomentar la cooperación para 
beneficio mutuo.

ACUERDAN lo siguiente:

Las Partes realizarán consultas regulares para seguir todos los aspectos 
de sus relaciones bilaterales e intercambiar puntos de vista sobre temas 
mundiales, la interacción en el campo internacional y asuntos de interés 
mutuo.

Las consultas considerarán también todos los aspectos de las relaciones 
bilaterales entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de 
Uganda. Especialmente en las áreas de cooperación política, económica, 
científica, técnica y cultural.

Estas reuniones se celebrarán a nivel de Ministros u otros altos funcionarios 
de común conveniencia y acuerdo.

Las fechas, lugar y agenda de las consultas, serán determinadas por ambas 
partes a través de los canales diplomáticos.

El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor a partir del 
momento de su firma, y permanecerá en vigencia a menos que una de las 
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Partes participe a la otra, con seis meses de anticipación, su intención de 
finalizar este Memorándum de Entendimiento.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Reinaldo Bolívar

Viceministro para África

Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores

Por la República de Uganda

Henry Okello Oryem

Ministro de Estado para 
Relaciones Exteriores

Suscrito en Kampala, el día 23 de julio de dos mil diez, en dos ejemplares 
originales, cada uno en idioma castellano e inglés.
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42. VENEZUELA Y ABJASIA
Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 
y el Gobierno de la República de Abjasia para el Establecimiento de 

Relaciones Diplomáticas.
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 23 de julio de 2010.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.486 de fecha 12 de agosto de 2010.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República de Abjasia, en lo sucesivo denominados “las Partes”;

Guiados por el mutuo deseo de establecer, desarrollar y reforzar, en un 
espíritu reciproco, las relaciones de amistad existentes entre los dos países 
y la colaboración en diversos sectores;

Han decidido establecer relaciones diplomáticas a nivel de Embajadores 
incluso no residentes, sobre la base de los principios y normas del Derecho 
Internacional aplicable.

Artículo 1

Las relaciones entre los dos Estados estarán basadas en los principios 
y normas del Derecho Internacional, particularmente, los referidos a la 
igualdad entre los Estados, el respeto por su independencia y soberanía 
nacional, integridad territorial y no interferencia en los asuntos internos de 
los Estados.

Artículo 2

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República de Abjasia están convencidos de que el establecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre ambas naciones, corresponde a los intereses 
de los Estados y contribuirá a la consolidación de la cooperación mutua y 
la paz del mundo.

Artículo 3

El presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha de su firma.

Como testimonio de este acto, quienes suscriben se encuentran debidamente 
autorizados por sus respectivos Gobiernos.
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Hecho en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 23 de julio de 
2010 en dos ejemplares en los idiomas castellano y abjasio, siendo ambos 
textos igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Nicolás Maduro Moros

Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores

Por la República de Abjasia

Maxim Gvindjiya

Ministro de Relaciones Exteriores
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43. VENEZUELA Y ZAMBIA
Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un 

Mecanismo de Consulta entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República de Zambia.

Suscrito en la ciudad de Kampala, el 24 de julio de 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.494 de fecha 24 de agosto de 2010.

PREÁMBULO

El Gobierno de Zambia y el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela en lo sucesivo denominados en adelante “las Partes”.

DESEOSOS de incrementar el entendimiento mutuo y la cooperación entre 
los dos países, así como el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones 
amistosas entre los pueblos de ambos países;

CONCIENTES  de que las consultas e intercambios en diferentes niveles 
sobre las relaciones bilaterales y temas internacionales de común interés 
son útiles; y

DESEOSOS de promover la cooperación para beneficio mutuo;

Alcanzan el siguiente entendimiento:

ARTÍCULO 1

Las Partes celebrarán consultas e intercambios para dar seguimiento 
a todos los aspectos concernientes a sus relaciones bilaterales y para 
intercambiar opiniones sobre temas globales, así como para interactuar en 
foros internacionales en temas de mutuo interés.

ARTÍCULO 2

Las fechas, lugares y agendas de consultas serán acordados por las Partes 
a través de los canales diplomáticos.

ARTÍCULO 3

Las consultas se realizarán a nivel ministerial o de altos funcionarios, de 
conformidad con lo acordado a través de los canales diplomáticos.
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ARTÍCULO 4

Cualquier disputa entre las Partes que surja de la interpretación o 
implementación de este Memorándum de Entendimiento será resuelto de 
forma amigable a través de consultas o negociaciones entre las Partes.

ARTÍCULO 5

Este Memorándum de Entendimiento podrá ser enmendado por 
consentimiento mutuo de las Partes mediante el intercambio de Notas 
entre las Partes a través de los canales diplomáticos.

ARTÍCULO 6

Este Memorándum de Entendimiento entrará en vigor a la fecha de su 
firma y permanecerá vigente hasta que alguna de las Partes exprese su 
intención de anularlo con seis (6) meses de antelación a través de los 
canales diplomáticos.

Suscrito en Kampala, el día 24 de Julio de dos mil diez, en los dos 
ejemplares originales cada uno en idioma castellano e inglés. En caso de 
alguna divergencia el texto en inglés prevalecerá.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Reinaldo Bolívar

Viceministro para África
Ministro del Poder Popular para 

Relaciones Exteriores

Por la República de Zambia

Kabinga J. Pande, MP

Ministro de Relaciones Exteriores
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44. VENEZUELA Y TRINIDAD Y TOBAGO
Acuerdo de Unificación para la Explotación y Desarrollo de los 

Yacimientos de Hidrocarburos del Campo Loran-Manatee que se extiende 
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 16 de agosto de 2010.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.504 de fecha 07 de septiembre de 2010.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la República de Trinidad y Tobago, en lo sucesivo denominadas 
individualmente “la Parte” y conjuntamente “las Partes”.

CONSIDERANDO que de acuerdo con el Artículo VII (Unidad de 
Yacimiento) del Tratado entre la República de Trinidad y Tobago sobre 
la Delimitación de Áreas  Marinas y Submarinas, suscrito el 18 de abril 
de 1990, y luego de haber realizado consultas técnicas, las Partes han 
determinado que existen reservas de hidrocarburos que se extienden 
a través de la Línea de Delimitación entre ambas Repúblicas que son 
explotables total o parcialmente desde cualquier lado de dicha línea.

CONSIDERANDO que en el 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, firmado el 20 de marzo de 2007, las Partes establecen 
el marco legal general por el cual las reservas de hidrocarburos que se 
extienden a través de la Línea de Delimitación serán explotadas en la 
forma más efectiva y eficiente.

CONSIDERANDO ADEMÁS que la exploración de la plataforma 
continental perteneciente a la República de Trinidad y Tobago y la plataforma 
continental perteneciente a la República Bolivariana de Venezuela ha 
probado la existencia de múltiples 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.
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DESEANDO antes de iniciar la producción, establecer las normas que 
regirán para la explotación y el desarrollo de los múltiples yacimientos de 
hidrocarburos ubicados en la unidad de área denominada Campo Lorán-
Manatee como una sola unidad de conformidad con las disposiciones 
contenidas en el Tratado Marco.

POR MEDIO DEL PRESENTE, ACUERDAN:

ARTÍCULO 1: OBJETIVO Y ALCANCE

1.1 El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las normas que regirán 
la explotación y el desarrollo de los Yacimientos Hidrocarburos 
comprendidos en la Unidad de Área Campo Lorán-Manatee como una 
sola unidad.

1.2 A menos que se indique lo contrario, las palabras y las frases utilizadas 
en el presente Acuerdo tendrán los significados previstos en el Tratado 
Marco.

ARTÍCULO 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS YACIMIENTOS

2.1. Previo a la explotación unificada y en base a la evaluación técnica, las 
Partes acuerdan que:

a) los Yacimientos de Hidrocarburos que se extienden a través de la 
línea de delimitación han sido identificados y especificados;

b) han sido determinados los limites de la Unidad de Área;

c) los volúmenes de hidrocarburos estimados inicialmente en sitio 
han sido determinados en los términos del Artículo 3; y

d) la distribución de los volúmenes comprendidos en dichos 
yacimientos entre ambos Estados han sido determinados y 
dispuestos en el Artículo 4.

2.2. A los efectos del presente Acuerdo, los yacimientos que serán 
explotados de manera unificada están ubicados en la Unidad de Área 
identificada como Campo Lorán-Manatee, cuya superficie es de 
209,42 kilómetros cuadrados, el cual incluye y abarca el Bloque 2 
de la Plataforma Deltana venezolana, con una superficie de 169,07 
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kilómetros cuadrados, y parte del Bloque 6D trinitobaguense, con una 
superficie de 48,35 kilómetros cuadrados, descrito e indicado en el 
mapa que constituye el Anexo 1 del presente Acuerdo. 

2.3 La Unidad de Área Campo Lorán-Manatee incluye y abarca los 
yacimientos QP120, QP130, QP140, QP160 y QP180, identificados 
técnicamente por las Partes.

2.4 El yacimiento QP195 podrá ser incluido en el presente Acuerdo una 
vez que su volumen total estimado sea validado por las Partes.

2.5 El yacimiento QP80 se excluye del presente Acuerdo de Unificación 
ya que, en base a la información disponible, se evidencia que las 
acumulaciones probadas de gas están localizadas sólo en la República 
Bolivariana de Venezuela. 

ARTÍCULO 3: DETERMINACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE 
HIDROCARBUROS

Las Partes han acordado que la determinación de los volúmenes de gas 
original en sitio (GOES) en la Unidad de Área Campo Lorán-Manatee 
están establecidos de acuerdo al valor total de los volúmenes indicados en 
la Tabla 1 de la Evaluación Técnica para la Unificación de la Unidad de 
Área Campo Lorán-Manatee, el cual constituye el Anexo 2 del presente 
Acuerdo.

ARTÍCULO 4: DISTRIBUCIÓN DE LOS VOLÚMENES DE 
HIDROCARBUROS

4.1 La distribución de los volúmenes totales del GOES en la Unidad 
de Área Campo Lorán-Manatee, queda establecida de acuerdo a los 
porcentajes promedios indicados en el Anexo 2:

a) para la República Bolivariana de Venezuela: 73,06; y

b) para la República de Trinidad y Tobago: 26,94.

4.2 Los límites del Campo Lorán-Manatee, así como, la cantidad total 
de volúmenes de hidrocarburos gaseosos inicialmente en sitio y la 
distribución de tales volúmenes serán revisados por cualquiera de las 
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Partes mediante solicitud por escrito a la otra Parte:

a) después del primer año y antes del tercer año de haber iniciado la 
primera producción; y

b) en cualquier momento requerido por las Partes:

(i) siempre que tal requerimiento sea acompañado de la 
información pertinente, la cual no estaba disponible en el 
momento en que las Partes consideraron la última distribución; 
y

(ii) además, que tal requerimiento se realice por lo menos dos 
años después de la fecha efectiva de la redeterminación más 
reciente.

c) La Parte que solicitare la subsiguiente redeterminación después de 
la redeterminación inicial asumirá los costos de la misma cuando 
sus resultados tengan una variación menor al 1% de los volúmenes 
redeterminados inicialmente.

4.3 Cualquier redeterminación entrará en vigencia a partir del primer 
día del mes siguiente a la fecha en la cual los resultados de dicha 
redeterminación estén disponibles y acordadas por las Partes.

4.4 Cualquiera de las redeterminaciones efectuadas conforme a este 
Artículo se aplicarán retroactivamente en lugar de la determinación 
inicial.

ARTÍCULO 5: DESARROLLO UNIFICADO DE LOS 
YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS

5.1 La explotación y desarrollo unificado de la Unidad de Área Campo 
Lorán-Manatee, identificada en el Artículo 2.2, se efectuará de manera 
eficiente y efectiva, de acuerdo con las normas internacionalmente 
aceptadas, así como bajo los estándares de las mejores prácticas de la 
industria petrolera y gasífera; y de acuerdo con las leyes, reglamentos 
y normas vigentes relativos a la protección del medio ambiente y a la 
seguridad, de conformidad a los principios establecidos en el Tratado 
Marco y la legislación de cada una de las Partes.
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5.2 El desarrollo de los yacimientos que comprenden la Unidad de 
Área Campo Lorán-Manatee será realizado por las Compañías de 
Exploración y Producción autorizadas para realizar las actividades de 
exploración y producción, de acuerdo al Plan de Desarrollo a que se 
refiere el Artículo 5.4.

5.3 Las Compañías de Exploración y Producción, de conformidad con la 
legislación de las Partes, celebrarán los acuerdos necesarios para la 
explotación y desarrollo conjunto de los yacimientos de la Unidad de 
Área, incluyendo el Acuerdo de Operación de la Unidad.

5.4 Las Compañías de Exploración y Producción, sujeto a la aprobación de 
las Partes, designarán entre ellas al Operador de la Unidad que deberá 
presentar el Plan de Desarrollo de los yacimientos de hidrocarburos 
comprendidos en la Unidad de Área, en un plazo de 90 días continuos 
contados a partir de la fecha de su designación.

5.5 El Plan de Desarrollo referido en el Artículo 5.4 incluirá entre otros 
aspectos:

a) un programa acordado por las Partes en el que se evalúe el 
rendimiento del campo;

b) disposiciones para la estimación de los volúmenes en sitio de 
hidrocarburos en el yacimiento QP195;

c) adquisición de información para limitar las conversiones de 
profundidad; y

d) adquisición de información adicional relacionada con el yacimiento 
QP80.

5.6 El Acuerdo de Operación de la Unidad, el Plan de Desarrollo y demás 
acuerdos entre las Compañías de Exploración y Producción serán 
sometidos a la consideración de la Comisión Ministerial Conjunta.

ARTÍCULO 6: CONTINUIDAD DE LA EXPLOTACIÓN 
UNIFICADA

6.1 En caso de expiración, renuncia, cesión, trasferencia, revocación o 
modificación de cualquiera de las autorizaciones otorgadas a las 
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Compañías de Exploración y Producción, las Partes asegurarán la 
continuidad de la explotación unificada según los términos de este 
Acuerdo.

6.2 La Parte correspondiente tomará las siguientes medidas:

a) emitirá una nueva autorización de producción que reemplace 
aquella que ha expirado, que se hubiere renunciado o haya sido 
revocada; y

b) tomará cualquier otra acción que sea necesaria para continuar la 
explotación unificada de la Unidad de Área.

6.3 La Parte que tome alguna de las medidas mencionadas en el Artículo 
6.2 asegurará que los acuerdos entre la Compañías de Exploración y 
Producción sean ajustados en cuanto sea prudente.

ARTÍCULO 7: ENTRADA EN VIGENCIA, DURACIÓN Y 
TERMINACIÓN

7.1 El presente Acuerdo de Unificación entrará en vigor en la fecha de su 
firma.

7.2 Este Acuerdo permanecerá en vigencia mientras se realicen actividades 
relacionadas con la producción.

7.3 Cualquiera de las Partes podrá denunciar este Acuerdo mediante 
notificación escrita a la otra Parte por vía diplomática, la cual tendrá 
efecto doce (12) meses después de recibida dicha notificación.

7.4 Al momento de terminación de este Acuerdo, las Partes se comprometen 
a cumplir cualquier obligación asumida en virtud de su aplicación 
o derivada del Tratado Marco, a menos que las Partes acuerden lo 
contrario.

ARTÍCULO 8: PREVALENCIA DEL TRATADO MARCO

8.1 Cualquier disposición del presente Acuerdo que complemente o 
concrete una disposición general del Tratado Marco será ejecutada por 
las Partes de acuerdo a su redacción y sentido general, sin perjuicio de 
las disposiciones del Tratado Marco.
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8.2 En caso de diferencias o dudas en la interpretación de las disposiciones 
del presente Acuerdo y las del Tratado Marco, se tomarán como 
referencia las disposiciones del Tratado Marco para resolver el 
problema.

8.3 Lo no previsto en este Acuerdo se regirá conforme a las disposiciones 
establecidas en el Tratado Marco.

ARTÍCULO 9: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación y 
aplicación del presente Acuerdo serán resueltas por el Comité Guía, por la 
Comisión Ministerial creada en el Tratado Marco o resuelta amigablemente 
por negociación directa entre las Partes. 

ARTÍCULO 10: DOCUMENTOS DEL ACUERDO

Los anexos del presente Acuerdo forman parte integral del mismo.

ARTÍCULO 11: ENMIENDAS

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

Hecho en Caracas, a los diez y seis (16) días del mes de agosto de 2010, en 
dos (2) originales en los idiomas castellano e inglés, siendo ambos textos 
igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Rafael Ramírez

Ministro del Poder Popular para la 
Energía y Petróleo

Por la República de Trinidad y 
Tobago

Carolyn Seepersad-Bachan

Ministra de Energía y Asuntos de 
Energía
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45. VENEZUELA Y CHINA
Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 
y el Gobierno de la República Popular China sobre Cooperación para 

Financiamiento a Largo Plazo.
Suscrito en la ciudad de Beijing, el 10 de septiembre de 2010.

  Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.511 de fecha 16 de septiembre de 2010.

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

CONSIDERANDO el fortalecimiento de la Asociación Estratégica para 
el Desarrollo Compartido establecida en el año 2001 entre la República 
Bolivariana de Venezuela y la República Popular China;

TENIENDO EN CUENTA que las economías de ambos países son 
complementarias, así como el enorme potencial de cooperación entre ellas;

CONSCIENTES de las prometedoras perspectivas para las relaciones 
económicas y comerciales entre ambos países y su deseo común de 
fomentar el desarrollo social y económico;

RECONOCIENDO la necesidad de establecer un mecanismo de 
cooperación financiera con el fin de promover el comercio bilateral y la 
inversión y extender la cooperación entre ambos países en agricultura, 
energía y petróleo, infraestructura e industria de alta tecnología, minería y 
transporte;

DESTACANDO la Comisión Mixta de Alto Nivel establecida por 
las Partes el 17 de abril de 2001, la cual es el mecanismo acordado por 
las Partes para coordinar la promoción y ejecución de proyectos de 
cooperación entre ambos países, siguiendo los principios de gradualidad, 
beneficio mutuo y planificación científica, después de consultas amistosas, 
las Partes acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO I

Con base en los principios de igualdad, complementariedad a través de las 
fortalezas de cada una de las Partes y el respeto mutuo de la soberanía, de 
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conformidad con las legislaciones de las Partes y del presente Acuerdo, las 
Partes definirán en forma conjunta una serie de fundamentos y establecerán 
un mecanismo de cooperación financiera para llevar a la práctica una 
cooperación financiera de largo plazo entre la República Bolivariana de 
Venezuela y la República Popular China con el propósito de fomentar 
la cooperación entre las Partes en proyectos de envergadura en las áreas 
de construcción de infraestructura, desarrollo social, energía, desarrollo 
minero y agrícola y acelerar el desarrollo social y económico en Venezuela.

ARTÍCULO II

Con miras a fomentar e instrumentar el presente Acuerdo, las instituciones 
financieras designadas por las Partes son: China Development Bank Corporation 
de la República Popular China y sus partes asociadas (el “Prestamista”) y 
el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela de la República 
Bolivariana de Venezuela (el “Prestatario”); las entidades designadas por las 
Partes para el comercio petrolero son: China National United Oil Corporation 
(el “Comprador”) y Petróleos de Venezuela S.A. (el “Vendedor”). Las 
instituciones financieras ejecutoras y los entes para el comercio petrolero se 
denominan en conjunto los “Entes Designados por las Partes”.

ARTÍCULO III

La cooperación para financiamiento a largo plazo entre Venezuela y China 
que se describe en el presente Acuerdo se instrumentará de la manera 
siguiente: el Prestamista extenderá al Prestario una línea de crédito en 
dólares estadounidenses por una suma máxima de USD 10 mil millones 
y una línea de crédito en yuanes Renminbi por una suma máxima de 
RMB 70 mil millones. El plazo máximo de cada línea de crédito será de 
diez (10) años contados a partir de la fecha de la firma del acuerdo de 
línea de crédito correspondiente. La tasa de interés de los préstamos será 
determinada de común acuerdo por el Prestamista y el Prestatario con base 
en negociaciones directas y principios de mercado. El pago de la línea de 
crédito se efectuará tal como se estipula en el Artículo IV siguiente.

ARTÍCULO IV

El Vendedor, en nombre del Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela, venderá petróleo crudo al Comprador (para el año 2010, no 
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menos de 200.000 barriles diarios; para el año 2011, no menos de 250.000 
barriles diarios; para el año 2012 hasta la fecha en la que las obligaciones 
bajo el Acuerdo de financiamiento hayan sido total e incondicionalmente 
cumplidas, no menos de 300.000 barriles diarios); el Comprador depositará 
el dinero por la compra de petróleo crudo directamente en cuentas 
colectoras abiertas y mantenidas por el Prestatario con el Prestamista; 
la porción correspondiente del dinero que se deposite en las cuentas 
colectoras se utilizará para pagar el Prestamista el capital, intereses y otros 
montos adeudados. Las autoridades legislativas y las autoridades ejecutivas 
venezolanas garantizarán a través del marco legal regulatorio designado, 
que la estructura de pago antes descrita cumpla las leyes venezolanas.

ARTÍCULO V

Las líneas de crédito descritas en el Artículo III serán aplicadas para 
proyectos de envergadura en la construcción de infraestructura, desarrollo 
social, energía, desarrollo minero y agrícola en Venezuela, de los cuales por 
lo menos USD 4 mil millones y RMB 70 mil millones van a ser utilizados 
para proyectos de cooperación emprendidos por ambos países, en virtud 
de los acuerdos de financiamiento celebrados entre el Prestamista y el 
Prestatario. Los proyectos de cooperación serán seleccionados en conjunto 
por las Partes. En la medida que lo permita la Ley y lo acuerden las Partes, 
parte de las líneas de crédito se podría utilizar en China  para proyectos de 
cooperación entre ambos países.

ARTÍCULO VI

Los Entes Designados por las Partes cumplirán de modo diligente las 
obligaciones respectivas establecidas en virtud de los acuerdos de los que son 
parte, que van a ser celebrados por las Partes en virtud del marco establecido 
en el presente Acuerdo; el acuerdo marco de cooperación financiera a 
largo plazo chino-venezolano; el acuerdo a cuatro partes, los acuerdos de 
financiamiento y el contrato de compra y venta de petróleo y disfrutarán de 
los respectivos derechos que le otorgan los antedichos acuerdos.

ARTÍCULO VII

Las Partes autorizan al Prestamista y al Prestatario a establecer un 
mecanismo de administración conjunto para comunicarse y coordinar 
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entre ellas asuntos administrativos diarios relacionados con la cooperación 
para el financiamiento a largo plazo entre Venezuela y China.

ARTÍCULO VIII

Con el fin de garantizar el cumplimiento cabal del contrato de compra y 
venta de petróleo como parte de la cooperación para financiamiento a largo 
plazo entre Venezuela y China, el Comprador y el Vendedor establecerán 
un mecanismo para coordinación y solución entre ellos.

ARTÍCULO IX

Las Partes promoverán en conjunto el uso del Renminbi entre los Entes 
Designados por las Partes para el financiamiento y las transacciones 
comerciales.

ARTÍCULO X

Las Partes garantizarán que la cooperación para financiamiento a largo 
plazo entre Venezuela y China cumpla con las leyes de cada país y que 
dicha cooperación se instrumente a cabalidad.

ARTÍCULO XI

Las Partes autorizarán a la Comisión Mixta de Alto Nivel para que coordine 
y supervise la instrumentación del presente Acuerdo.

ARTÍCULO XII

Cada año, los Entes Designados por las Partes presentarán a la Comisión 
Mixta del Alto Nivel un informe anual sobre el desempeño de la cooperación 
para el financiamiento a largo plazo en Venezuela y China y se someterán a 
la orientación de la Comisión Mixta de Alto Nivel.

ARTÍCULO XIII

Cada uno de los Entes Designados por las Partes suministrará al otro 
toda la información necesaria relacionada con el presente Acuerdo. Sin 
el consentimiento escrito de una Parte, la otra Parte no podrá revelar 
ninguna información a ninguna tercera Parte o utilizar esa información 
para propósitos distintos a este Acuerdo.
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ARTÍCULO XIV

Las ambigüedades o diferencias relativas a la interpretación y aplicación 
del presente Acuerdo serán resueltas en forma amistosa entre las Partes, 
mediante consultas, por los canales diplomáticos.

ARTÍCULO XV

En caso de que así lo acuerden las Partes, el presente Acuerdo podrá ser 
modificado o enmendado por escrito a través de canales diplomáticos 
y cada una de las modificaciones o enmiendas entrará en vigencia de la 
misma manera que se estipula en el Artículo XVI siguiente.

ARTÍCULO XVI

Cada una de las Partes enviará una notificación escrita a la otra indicando 
el cumplimiento de sus respectivos requerimientos legales nacionales 
necesarios para llevar a efecto el presente Acuerdo. Este Acuerdo entrará 
en vigor en la fecha de recepción por la Parte que reciba de último la 
notificación escrita de la otra Parte. El presente Acuerdo tendrá una 
duración de diez (10) años y se podrá prorrogar previo acuerdo mutuo 
entre las Partes.

La terminación del presente Acuerdo no afectará la instrumentación o el 
cumplimiento de cualquiera de los acuerdos y contrarios que se celebren 
dentro del marco del presente Acuerdo.

Firmado en Beijing, el 10 de septiembre de 2010 en dos ejemplares 
originales en los idiomas chino, castellano e inglés, respectivamente. Todas 
las versiones en los tres idiomas serán igualmente válidas y auténticas. En 
caso de discrepancia entre alguna de las diferentes versiones, prevalecerá 
la versión en idioma inglés.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Por la República Popular China
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46. VENEZUELA Y SIRIA
Acuerdo de Cooperación Cultural entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Árabe Siria.

Suscrito en la ciudad de Damasco, el 03 de septiembre de 2009.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.525, de fecha 06 de octubre de 2010.

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

DESEANDO fortalecer y desarrollar los vínculos de amistad entre los 
dos países y sus pueblos, con el propósito de promover un clima de 
entendimiento y conocimiento mutuo a través de las relaciones culturales;

INSPIRADOS en el compromiso común de incrementar, en la medida de 
sus posibilidades, la promoción de la cultura basados en los principios de 
igualdad, respeto y beneficio mutuo;

CONVENCIDOS  de que la cooperación cultural es un instrumento viable 
para profundizar el entendimiento entre ambos países;

TENIENDO EN CUENTA que el diálogo permanente y la consulta 
periódica sobre asuntos que competen el área cultural es fundamental para 
el mejoramiento de las relaciones de cooperación bilateral, el desarrollo y 
el avance técnico de ambos países;

ENFATIZANDO el compromiso de ambas naciones de cooperar 
mutuamente en la adopción de medidas que garanticen el ejercicio y la 
consolidación de los derechos humanos, así como en la promoción de un 
nuevo orden mundial basados en la solidaridad, los intereses comunes, la 
soberanía y la libre determinación de sus pueblos;

AFIRMANDO que el desarrollo de las relaciones culturales contribuirá 
a un mejor entendimiento mutuo y el bienestar general de ambos pueblos,

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

El presente Acuerdo tiene por objeto promover e intensificar la cooperación 
cultural entre las Partes, sobre la base de la igualdad, respeto mutuo de 
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la soberanía y reciprocidad de ventajas, conforme a sus respectivas 
legislaciones internas y lo previsto en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 2

Las Partes estimularán la cooperación en las siguientes áreas: Artes 
escénicas; Artes musicales; Artes de la imagen y el espacio; Cine y 
audiovisual; Patrimonio y red cultural comunitaria; Bibliotecas; y

Cualesquiera otras que las Partes acuerden.

ARTÍCULO 3

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

1. El establecimiento y desarrollo de intercambios en el campo de las 
artes entre organizaciones y grupos artísticos;

2. Establecimiento de programas de formación y capacitación;

3. La participación recíproca de grupos artísticos en festivales 
internacionales a efectuarse en sus respectivos países;

4. El intercambio de expertos y experiencias para fomentar la colaboración 
en el área de la preservación del patrimonio cultural;

5. Intercambio de organización conjunta de actividades culturales;

6. Intercambio de información sobre conferencias, seminarios y talleres, 
y cualquier otra actividad cultural organizada por ambas Partes;

7. El incentivo de las artes folklóricas y tradicionales de ambas Partes, 
informándose sobre los festivales y estimulando la participación de sus 
representantes en esos eventos;

8. Intercambio de producciones audiovisuales y participación en muestras, 
talleres y festivales de cine de ambos países;

9. Cooperación en la capacitación y educación artística para el beneficio 
mutuo de los artistas de las Partes;

10. Cualesquiera otros eventos o actividades culturales propiciados por las 
Partes.
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ARTÍCULO 4

Para los propósitos de 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 Árabe Siria al Ministerio de la Cultura.

Dichos organismos podrán delegar la ejecución de este Acuerdo de 
Cooperación Cultural en otras instituciones públicas de ambas Repúblicas, 
las cuales podrán determinar, por medio de acuerdos especiales, las 
condiciones de la Cooperación requerida.

ARTÍCULO 5

Las Partes promoverán la elaboración y ejecución de las actividades 
descritas en este Acuerdo, mediante la elaboración de instrumentos 
complementarios, programas y proyectos específicos, 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 
financiamiento y otras cuestiones complementarias que de común acuerdo 
decidan las Partes.

ARTÍCULO 6

Ambas Partes establecerán Programas Ejecutivos, por el período de tres (3) 
años, durante los cuales se determinarán las normas y medidas financieras 
que garantizarán la ejecución exitosa del presente instrumento, el cual 
quedará sujeto y la disponibilidad presupuestaria de cada Parte.

El financiamiento internacional complementario que se solicite a fuentes 
de cooperación internacional, será negociado por las Partes en forma 
conjunta.

ARTÍCULO 7

A los fines de estructurar, evaluar la vialidad y conveniencia, así como 
de efectuar el control y seguimiento de la ejecución e implementación de 
los instrumentos, programas y proyectos específicos a ser desarrollados en 
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virtud de lo establecido en el presente instrumento, las Partes convienen 
crear un Comité Técnico en Materia Cultural, que estará integrado por 
representantes de los órganos ejecutores y/o de las instituciones públicas a 
las cuales se les haya delegado la ejecución del presente Acuerdo.

El Comité Técnico en Materia Cultural, se reunirá cada dos (2) años, 
alternativamente en la República Bolivariana de Venezuela y la República 
Árabe Siria, en las fechas acordadas por las Partes, a través de la vía 
diplomática.

ARTÍCULO 8

Cada una de las Partes protegerá, dentro de su territorio, los derechos de 
propiedad intelectual de la otra Parte, de conformidad con las convenciones 
internacionales ratificadas por ambas Partes y la ley interna vigente en los 
respectivos países.

Siempre que sea necesario, las Partes tomarán todas las medidas necesarias 
para proteger las regalías de trabajos literarios, científicos y artísticos, 
creados por autores que sean nacionales de sus respectivos países.

ARTÍCULO 9

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

ARTÍCULO 10

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

ARTÍCULO 11

El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de recibo de 
la última comunicación 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 
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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.

Las bases del presente Acuerdo no deben afectar ningún compromiso 
contraído o derecho adquirido por cualquiera de las Partes, ya establecido 
en otros acuerdos internacionales.

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

La terminación del presente Acuerdo no afectará el desarrollo de los 
programas y/o proyectos acordados por las Partes, los cuales continuarán 
en ejecución, a menos que las Partes acuerden lo contrario.

Suscrito en Damasco, el 03 de septiembre del año dos mil nueve (2009), 
en dos ejemplares originales en los idiomas castellano, árabe e inglés; en 
caso de dudas prevalecerá la versión en inglés.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Nicolás Maduro Moros

Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores

Por la República Árabe Siria

Riyad Nassan Agha

Ministro de Cultura
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47. VENEZUELA Y SIERRA LEONA
Acuerdo Marco de Cooperación entre el Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Sierra Leona.
Suscrito en la ciudad de Porlamar, el 27 de septiembre de 2009.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.525, de fecha 06 de octubre de 2010.

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

Considerando los vínculos de solidaridad y de amistad que existen entre 
ambas naciones;

Deseosos de promover la cooperación entre ambos Estados en las áreas 
energética, agrícola, económica, social y cultural, entre otras;

Considerando que la lucha contra la pobreza y la exclusión social es 
prioridad fundamental que requiere de acciones orientadas hacia programas 
y áreas especificas de atención;

Convencidos de las ventajas recíprocas de la consolidación de la 
cooperación bilateral entre ambas naciones;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1: Objeto

Las Partes se comprometen a promover e intensificar la cooperación 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: Áreas de Cooperación

La cooperación prevista en el presente Acuerdo será en las siguientes áreas 
de desarrollo:

Energética; Agrícola; Económica; Social; Cultural; Ambiental; Sanitaria; 
Científica; Educativa; y

Cualquier otra que, de común acuerdo, decidan las Partes.
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ARTÍCULO 3: Instrumentos Jurídicos Complementarios

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: Programas y Proyectos

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 ellos, mediante la celebración de 
programas y proyectos específicos entre las instituciones u organizaciones 
competentes de cada Parte, los cuales podrán ser concertados por la vía 
diplomática.

En tal sentido, los mencionados instrumentos podrán especificar el 
plan de trabajo, los procedimientos, la asignación de recursos para el 
financiamiento y otras cuestiones complementarias que de común acuerdo 
decidan las Partes.

ARTÍCULO 5: Cooperación Institucional

Ambas Partes promoverán la cooperación entre las instituciones y las 
empresas de derecho público y/o privado de ambos países, así como 
también la participación protagónica de los pueblos, de conformidad con 
sus respectivos ordenamientos jurídicos internos.

ARTÍCULO 6: Comisión Mixta de Cooperación

Las Partes acuerdan crear una Comisión Mixta de Cooperación encargada 
de la aplicación y seguimiento de este Acuerdo.

Esta Comisión estará integrada por representantes de ambos Gobiernos y 
será presidida por los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países 
o por los representantes que estos designen. La misma se reunirá cada dos 
(2) años, alternativamente en la República Bolivariana de Venezuela y en 
la República de Sierra Leona, en las fechas acordadas por las Partes.
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La Comisión Mixta podrá crear grupos de trabajo en las diferentes áreas 
de desarrollo establecidas en el presente Acuerdo, para así encaminar la 
cooperación de relaciones entre las Partes. La agenda y el método de trabajo 
de la Comisión Mixta de Cooperación serán acordados mutuamente entre 
las Partes.

ARTÍCULO 7: Solución de Controversias 

Cualquier duda o controversia que pueda surgir de la interpretación o 
la ejecución del presente Acuerdo será resuelta mediante negociaciones 
directas entre las Partes, por escrito y por la vía diplomática.

ARTÍCULO 8: Enmiendas

El presente Acuerdo podrá ser modificado y/o enmendado de común 
acuerdo entre las Partes. Las modificaciones y/o enmiendas entrarán en 
vigencia conforme a lo previsto en el artículo relativo a la entrada en vigor 
del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 9: Entrada en vigor, duración, 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 y se entenderá tácitamente prorrogado 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, 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, mediante 
notificación por escrito y por la vía diplomática. La denuncia surtirá efectos 
seis (6) meses después de recibida dicha notificación.

Hecho en la ciudad de Porlamar, República Bolivariana de Venezuela, a 
los 27 días del mes de septiembre de 2009, en dos ejemplares originales, 
redactados en los idiomas castellano e inglés, siendo ambos textos 
igualmente auténticos.
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Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Nicolás Maduro Moros

Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores

Por la República de Sierra Leona

Zainab Hawa Bangura

Ministro de Relaciones Exteriores 
y Cooperación Internacional
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48. VENEZUELA Y MAURITANIA
Acuerdo de Cooperación Energética entre el Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Islámica 
de Mauritania.

Suscrito en la ciudad de Porlamar, el 27 de septiembre de 2009.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.525, de fecha 06 de octubre de 2010.

  

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

CONSIDERANDO el interés de fortalecer las relaciones de amistad 
entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de 
Mauritania;

CONSCIENTES de la necesidad de forjar un mundo pluripolar por medio 
de acciones de solidaridad, complementariedad y cooperación;

CONSCIENTES de la importancia de intensificar y expandir la 
cooperación social y económica entre las Partes;

CONSIDERANDO la necesidad de fortalecer el proceso de la cooperación 
Sur-Sur;

RECONOCIENDO que el sector energético ofrece oportunidades para 
lograr una cooperación que sea de mutuo beneficio para ambos países;

RECONOCIENDO el compromiso de ambas naciones de cooperar 
mutuamente en la adopción de medidas que garanticen el ejercicio y la 
consolidación del derecho humano progresista al desarrollo, así como la 
promoción de un nuevo orden económico basado en la solidaridad, los 
intereses comunes, la soberanía igualitaria y la libre determinación de sus 
pueblos;

ENFATIZANDO la importancia otorgada por ambas naciones a la 
cooperación mutua para adoptar medidas que permitan garantizar el pleno 
ejercicio de la soberanía sobre la propiedad, el uso y la administración de 
todos sus recursos y riquezas naturales;
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REAFIRMANDO la necesidad primordial de emprender tales procesos 
de integración bajo principios de cooperación, complementariedad, 
solidaridad, respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos, 
así como a su derecho a administrar la tasa de explotación de sus recursos 
naturales renovables y no renovables para el desarrollo de sus pueblos;

Las Partes acuerdan suscribir el presente Acuerdo de Cooperación 
Energética el cual se regirá por los términos y condiciones siguientes:

ARTÍCULO 1: OBJETO

El presente Acuerdo tiene por objeto iniciar entre las Partes un proceso 
amplio y sostenido de integración y cooperación en el sector energético, 
con el fin de desarrollar y promover proyectos conjuntos en toda la cadena 
de valor de los hidrocarburos, sobre la base de los principios de igualdad, 
reciprocidad y beneficio mutuo de las Partes, de conformidad con sus 
respectivos ordenamientos jurídicos internos y a lo previsto en el presente 
instrumento.

ARTÍCULO 2: MODALIDADES DE COOPERACIÓN

Con el fin de dar cumplimiento a la cooperación energética, prevista en 
el presente Acuerdo, las Partes procurarán el desarrollo de las siguientes 
actividades:

a) Identificar y desarrollar proyectos en las áreas de:

I. Exploración y producción de petróleo y gas en Mauritania.

II. Ampliación y adecuación de la capacidad de refinación en la 
República Islámica de Mauritania.

III. Construcción y mantenimiento de facilidades de transporte, 
almacenamiento e infraestructura para el suministro de productos 
derivados de petróleo. 

IV. Proyectos en materia de electricidad y eficiencia energética, 
mediante la utilización de fuentes de energía primaria y secundaria, 
renovable y no renovable.

V. Desarrollo de programas de eficiencia y ahorro de energía 
para el uso sustentable de los recursos energéticos, así como la 
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implementación de emprendimientos de las empresas estatales en 
la industria eléctrica.

b) Formular políticas públicas en materia de preservación y control en el 
uso soberano de sus recursos hidrocarburíferas para beneficio de sus 
pueblos, así como en lo relativo al intercambio de experiencias y la 
transferencia de tecnología.

c) Intercambiar experiencias e información sobre programas 
gubernamentales en las áreas de comercialización y distribución de 
los productos derivados del petróleo en los potenciales mercados.

d) Promover la formación y capacitación de cuadros técnicos en el 
área de hidrocarburos y desarrollo de tecnologías, a través de visitas 
técnicas, jornadas, seminarios, exposiciones, entre otras.

e) Promover la cooperación y el intercambio de experiencias entre las 
empresas estatales petroleras para la formación de empresas estatales.

f) Evaluar distintos mecanismos de triangulación en la cadena de valor 
de los hidrocarburos.

g) Otras modalidades de cooperación que las Partes acuerden mutuamente.

Las Partes podrán celebrar acuerdos separados para el desarrollo de las  
actividades arriba descritas.

ARTÍCULO 3: ÓRGANOS EJECUTORES

A los fines de la ejecución del presente Acuerdo, las Partes designan 
como órganos ejecutores: por la República Bolivariana de Venezuela, al 
Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo; y por la República 
Islámica de Mauritania, al Ministerio de Petróleo y Energía.

Dichos organismos podrán delegar la ejecución de este Acuerdo 
Complementario en otras instituciones, organismos u organizaciones 
públicas adscritas a los Ministerios antes señalados.

ARTÍCULO 4: COMITÉ DE SEGUIMIENTO

Para el logro del objeto del presente Acuerdo, el Ministerio del Poder Popular 
para la Energía y Petróleo de la República Bolivariana de Venezuela y el 
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Ministerio de Petróleo y Energía de la República Islámica de Mauritania, 
designarán los miembros que conformarán el Comité de Seguimiento de 
Alto Nivel, el cual está integrado por tres (3) representantes por cada una 
de las Partes. El Comité se reunirá cada seis (6) meses alternadamente 
en la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de 
Mauritania. La fecha de la primera reunión de dicho Comité será acordada 
por las Partes.

Corresponde al Comité de Seguimiento de Alto Nivel:

a) Proponer a las Partes la designación de grupos de trabajo, consultores 
y expertos, internos o externos, eventualmente requeridos para el 
logro del objeto de este Acuerdo.

b) Coordinar las actividades de los grupos de trabajo a los que se hace 
referencia en el literal anterior.

c) Presentar a las Partes informes detallados sobre los resultados de las 
reuniones que sostenga. Dichas reuniones se realizarán cada seis (6) 
meses, alternadamente, en la República Bolivariana de Venezuela y 
en la República Islámica de Mauritania o según acuerden las Partes.

ARTÍCULO 5: UTILZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las Partes o sus órganos ejecutores podrán utilizar libremente toda 
información intercambiada en virtud del presente Acuerdo, excepto en 
aquellos casos en que la Parte u órgano ejecutor que la suministró haya 
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 
Acuerdo podrá ser transferida por la Parte y órgano ejecutor receptor a 
terceros, sin el previo consentimiento por escrito de la Parte u órgano 
ejecutor revelante.

ARTÍCULO 6: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia que guarde relación con el presente Acuerdo, o 
derive o devenga de la interpretación, aplicación, ejecución o cumplimiento 
del mismo, será resuelta de manera amistosa entre las Partes, mediante 
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negociaciones directas, por la vía diplomática. Las Partes se obligan a 
realizar sus mejores esfuerzos para solventar dichas controversias dentro 
de un tiempo prudencial y razonable.

ARTÍCULO 7: FINANCIAMIENTO

El financiamiento de las actividades derivadas de la ejecución del presente 
Acuerdo se decidirá de mutuo acuerdo entre las Partes, con sujeción a la 
disponibilidad presupuestaria de cada una de las Partes.

ARTÍCULO 8: MODIFICACIONES

El presente Acuerdo podrá ser enmendado de común acuerdo entre las 
Partes. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 9 del presente instrumento.

ARTÍCULO 9: ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN 

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

Igualmente, cualquiera de las Partes podrá denunciar en cualquier momento 
el presente Acuerdo Complementario, mediante notificación escrita a la 
otra por la vía diplomática. La denuncia surtirá efectos a los seis (6) meses 
de recibida la comunicación.

La denuncia del presente Acuerdo Complementario no afectará el 
desarrollo de los programas y/o proyectos acordados por las Partes, los 
cuales continuarán en ejecución, a menos que las Partes acuerden lo 
contrario.

Suscrito en la ciudad de Porlamar a los 27 días del mes de septiembre 
de 2009, redactado en idiomas castellano y francés, siendo ambos textos 
igualmente auténticos.
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Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Rafael Ramírez

Ministro del Poder Popular para la 
Energía y Petróleo

Por la República Islámica de 
Mauritania

Ahmed Mouloye Admed

Ministro
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49. VENEZUELA Y GUINEA ECUATORIAL
Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Bolivariana de 

Venezuela y la República de Guinea Ecuatorial.
Suscrito en la ciudad de Porlamar, el 27 de septiembre de 2009.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.525, de fecha 06 de octubre de 2010.

La República Bolivariana de Venezuela y la República de Guinea 
Ecuatorial, en adelante denominadas las “Partes”.

CONSIDERANDO los vínculos de solidaridad y amistad que existen 
entre ambas naciones;

CONSIDERANDO la voluntad común de trabajar para el logro de los 
objetivos y los ideales de la cooperación Sur-Sur, en especial la cooperación 
técnica entre países en desarrollo;

CONSIDERANDO que la lucha contra la pobreza y la exclusión social 
es prioridad fundamental y que requiere de acciones orientadas hacia 
programas y áreas específicas de atención;

DESEOSAS de promover la cooperación entre ambos Estados en las áreas 
energética, agrícola, económica, social y cultural;

CONVENCIDAS de las ventajas recíprocas para la consolidación de la 
cooperación bilateral entre los dos países;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Las “Partes” se comprometes a promover e intensificar la cooperación 
entre ambos países, sobre la base de los principios de igualdad, respeto 
mutuo de la soberanía, reciprocidad de ventajas, de conformidad con sus 
respectivas legislaciones internas y con lo previsto en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 2

La cooperación prevista en el presente Acuerdo, será en los siguientes 
sectores de desarrollo:
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Energético; Agrícola; Económico; Social; Cultural; y

Cualquier otro sector que, de común acuerdo, decidan las “Partes”.

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 que se suscriban para la 
implementación de este Acuerdo las “Partes” promoverán la elaboración 
y ejecución de las actividades descritas en este Acuerdo, mediante la 
elaboración de programas y proyectos específicos entre las instituciones 
u organizaciones competentes de cada “Parte”, los cuales podrán ser 
concertados por la vía diplomática.

En tal sentido, los mencionados instrumentos podrán especificar el 
plan de trabajo, los procedimientos, la asignación de recursos para el 
financiamiento y otras cuestiones complementarias de índole práctico que 
de común acuerdo decidan las “Partes”.

ARTÍCULO 5

Ambas “Partes” promoverán la cooperación entre instituciones, las 
empresas de derecho público y/o privado de ambos países, así como 
también la participación ciudadana, de conformidad con sus respectivos 
ordenamientos jurídicos internos.

ARTÍCULO 6

Las “Partes” acuerdan crear una Comisión Mixta de Cooperación, 
encargada de la aplicación y seguimiento de este Acuerdo.

Esta Comisión Mixta estará integrada por representantes de ambos 
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Gobiernos, y estará presidida por los Ministros de Asuntos Exteriores de 
ambos países o por los representantes que éstos designen. La misma se 
reunirá cada dos (2) años, alternativamente en la República Bolivariana de 
Venezuela y en la República de Guinea Ecuatorial, en las fechas acordadas 
por las “Partes”.

La Comisión Mixta podrá crear grupos de trabajo en las diferentes áreas 
de desarrollo, establecidos en el presente Acuerdo, para así encaminar la 
cooperación de relaciones entre las “Partes”.

En su primera reunión, la Comisión Mixta de Cooperación adoptará el 
Reglamento Interno para su financiamiento y organización.

ARTÍCULO 7

Cualquier duda o controversia que pueda surgir de la interpretación o 
la ejecución del presente Acuerdo será resuelta mediante negociaciones 
directas entre las “Partes”, por escrito y por la vía diplomática.

ARTÍCULO 8

El presente Acuerdo podrá ser enmendado de común acuerdo entre las 
“Partes”. Las enmiendas entrarán en vigencia conforme a lo previsto en el 
artículo relativo a la entrada en vigor del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 9

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última notificación 
mediante la cual las “Partes” 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 y se entenderá tácitamente prorrogado 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, por los menos con seis (6) 
meses de anticipación a la fecha de expiración del período correspondiente. 
La terminación tendrá efecto seis (6) meses después de la fecha de su 
notificación.

Las “Partes” podrán denunciar este Acuerdo en cualquier momento, 
mediante notificación por escrito y por la vía diplomática, dándose por 
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terminado en un período de seis (6) meses después de recibida dicha 
notificación.

No obstante, 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 Porlamar, República Bolivariana de Venezuela, a 
los 27 días del mes de septiembre de 2009, en dos ejemplares originales, 
redactados en castellano, siendo ambos textos igualmente válidos, idénticos 
y auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Reinaldo Bolívar

Viceministro para África

Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores

Por la República de Guinea 
Ecuatorial

José Esono Micha Aking

Viceministro de Asuntos 
Exteriores, Cooperación 

Internacional y Francofonía
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50. VENEZUELA Y KENIA
Acuerdo entre el Gobierno la República Bolivariana de Venezuela y el 

Gobierno la República de Kenia sobre la Cooperación Energética.
Suscrito en la ciudad de Porlamar, el 27 de septiembre de 2009.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.525, de fecha 06 de octubre de 2010.

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

CONSIDERANDO el interés de fortalecer la relación de amistad existente 
entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Kenia;

CONSIENTES de la importancia de promover e intensificar la cooperación 
técnica y económica en el ámbito energético y petrolero;

AFIRMANDO la necesidad de fortalecer el proceso de cooperación Sur-
Sur;

RECONOCIENDO el deseo de trabajar para la eliminación de las 
diferencias existentes entre los países desarrollados y los países en vías 
de desarrollo, para el establecimiento de un nuevo orden económico 
internacional.

CONSIDERANDO que a fin de alcanzar objetivos comunes, las Partes 
establecerán su relación con base en los principios de igualdad, buena fe y 
la protección de los intereses de cada una;

RECONOCIENDO la imperiosa necesidad de implementar los procesos 
de integración, respetando la soberanía y la autodeterminación de los 
pueblos así como el derecho de administrar la tasa de explotación de sus 
recursos naturales renovables y no renovables para el desarrollo de sus 
pueblos;

Acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO 1: OBJETIVO

El siguiente Acuerdo tiene como objetivo promover y desarrollar la 
cooperación en el ámbito de la industria energética y petrolera sobre la 
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base del respeto mutuo, la igualdad, no injerencia en los asuntos internos 
de cada Estado, con ventajas mutuas y las posibilidades de cooperación 
existentes en cada país, con sujeción a sus ordenamientos jurídicos internos 
y a lo previsto en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 2: ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN 

1. Las Partes acuerdan unir esfuerzos con el propósito de aumentar 
la cooperación entre los dos países por medio de las modalidades 
siguientes:

a)  Intercambio de informaciones sobre políticas petroleras, estructura 
jurídica y reglamentos, organización y funcionamiento de las 
instituciones adscritas a la industria petrolera;

b)  Estudiar las posibilidades de cooperación en las áreas de la 
explotación, producción, almacenamiento, transporte, refinación y 
distribución de los hidrocarburos entre las Partes;

c)  Estudiar las posibilidades de cooperación en la investigación, 
diseño y desarrollo de energías renovables para complementar las 
matrices energéticas.

d)  Evaluar los distintos mecanismos de triangulación en toda la 
cadena de valor de los hidrocarburos.

e)  Promover visitas de trabajo de responsables y especialistas del 
desarrollo y ejecución de las políticas petroleras.

f)  Desarrollar actividades de cooperación en áreas del sector 
eléctrico, incluyendo la generación, transmisión, y distribución de 
electricidad.

g)  Intercambio de experiencias a través de la realización de talleres 
y seminarios para la capacitación de especialistas en áreas 
relacionadas con petróleo y energía.

h)  Otras modalidades de cooperación que las Partes acuerden 
mutuamente.

2. Los términos y las condiciones de la implementación de cada programa 
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llevado a cabo en el marco del presente Acuerdo en el ámbito de la 
cooperación deben ser tratados entre las Partes.

3. Las condiciones financieras de cada proyecto o programa serán 
expresamente objeto de un Acuerdo o Contrato respectivo propio.

ARTÍCULO 3: AUTORIDADES COMPETENTES

1. 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 Energía y Petróleo; y 
por la República de Kenia, al Ministerio de Energía. Dichos organismos 
podrán delegar la ejecución de este Acuerdo en otras instituciones 
públicas o compañías del Estado de ambas Repúblicas, las cuales 
podrán determinar, por medio de acuerdos específicos, las condiciones 
de la cooperación requerida.

2. Ninguno de los organismos ejecutores realizará acciones que 
perjudiquen la buena reputación o que causen daño, tanto patrimonial 
como moral, al otro. Cada órgano ejecutor se compromete a mantener 
indemne al otro por reclamaciones de cualquier tipo que intente un 
tercero contra cualquier de ellos con motivo del objeto y propósito 
de este Acuerdo. Cada órgano ejecutará las actividades inherentes al 
presente Acuerdo de manera individual e independiente. Por lo tanto, 
no existe vínculo societario entre ellos y cada uno será responsable por 
los daños causados por ellos, bien por acción u omisión a terceros.

ARTÍCULO 4: GRUPOS DE TRABAJO

1. Las Partes acuerdan la constitución de un Grupo de Seguimiento con 
la finalidad de implementar las disposiciones del presente Acuerdo. El 
Grupo de Seguimiento se reunirá alternativamente en los territorios 
de los Estados Partes, en los intervalos de tiempo que determinen las 
mismas.

2. Para asegurar la ejecución del presente Acuerdo las autoridades 
competentes constituirán un Grupo Técnico, integrado por cuatro (4) 
representantes de cada Parte, el cual tendrá las siguientes atribuciones:
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A.-  Proponer a las Partes la designación de los grupos de trabajo, 
consultores y expertos, internos y externos, eventualmente 
requeridos para el logro del objetivo de este Acuerdo.

B.-  Coordinar las actividades de los grupos de trabajo a los cuales se 
hace referencia en el literal anterior.

C.-  Este Grupo Técnico presentará al Comité de Seguimiento un 
programa de trabajo con cronograma específico y responsables 
por actividad; incluyendo los requerimientos de recursos y los 
hitos de decisión críticos y relevantes para asegurar la concreción 
de los puntos acordados.

ARTÍCULO 5: COSTOS

Las Partes convienen en que los gastos resultantes de las actividades de 
cooperación definidas serán sufragados por la Parte que incurra en ellos, 
a menos que se acuerde por escrito otra modalidad, todo esto sujeto a la 
disponibilidad presupuestaria de las Partes.

ARTÍCULO 6: CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y 
CONFIDENCIALIDAD

1. Información confidencial.

La información compartida de acuerdo con los términos y condiciones 
estipulados en el Artículo 2, será considerada como confidencial y no 
podrá ser revelada por ninguna de las Partes o por los Organismos 
Ejecutores, a terceras partes, de manera voluntaria o involuntaria, sin el 
previo consentimiento de la otra Parte.

2. Propiedad de la información.

Toda la información confidencial compartida por una de las Partes y/o por 
sus organismos ejecutores continuará perteneciendo a la Parte informante. 
Ninguna de las Partes ni su organismo ejecutor adquirirá, directamente 
o indirectamente, derechos sobre la información confidencial que reciba, 
directamente o indirectamente, bajo los términos y condiciones del 
presente Acuerdo.



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

218

ARTÍCULO 7: RELACIÓN LABORAL

1. El personal de una de las Partes enviado a prestar servicios a la otra 
Parte lo hará sobre el vínculo jurídico-laboral de la Parte que lo envió, 
sin que se creen relaciones jurídico-laborales con la Parte receptora.

2. El personal enviado por una de las Partes a la otra, estará sujeto a 
la legislación nacional del país receptor y a las regulaciones de la 
institución con la cual colabora.

3. El personal enviado por alguna de las Partes, no podrá dedicarse a 
ninguna actividad ajena a sus labores en el Estado receptor, ni podrá 
realizar ninguna otra actividad remunerada fuera de la establecida.

ARTÍCULO 8: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan de la interpretación o aplicación del presente 
Acuerdo, serán resueltas por medio de consultas y negociaciones entre las 
partes, a través de la vía diplomática.

ARTÍCULO 9: SOBERANÍA

Ninguna disposición del presente Acuerdo afectará la soberanía y los 
derechos soberanos de la República Bolivariana de Venezuela y de la 
República de Kenia sobre sus territorios y zonas sujetas a su respectiva 
jurisdicción, ni sobre sus recursos naturales, de conformidad con los 
respectivos ordenamientos jurídicos y las normas del Derecho Internacional 
aplicables.

ARTÍCULO 10: ENMIENDA

1. El presente Acuerdo podrá ser enmendado por mutuo acuerdo entre las 
Partes.

2. Las enmiendas entrarán en vigor según los términos de lo dispuesto en 
el artículo 11 del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 11: ENTRADA EN VIGOR

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la recepción de la 
última notificación escrita, por vía diplomática, sobre el cumplimiento de 
las formalidades legales internas de las Partes. 
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ARTÍCULO 12: DURACIÓN Y TÉRMINO

1. El presente Acuerdo tendrá una duración de cinco (5) años, siendo 
renovado automáticamente por iguales y sucesivos períodos de tiempo, 
salvo que una de las Partes manifieste a la otra su intención de no 
prorrogarlo, debiendo hacerlo con al menos ciento ochenta (180) días 
de anticipación de la fecha de expiración del período correspondiente, 
a través de la vía diplomática.

2. Cada una de las Partes puede, en cualquier momento, denunciar el 
presente Acuerdo, debiendo hacerlo por escrito por vía diplomática. La 
terminación entrará en vigor noventa (90) días después de la recepción 
de la notificación.

3. La terminación del presente Acuerdo no afectará el desarrollo de los 
programas y proyectos acordados por las Partes, los cuales continuarán 
en ejecución hasta su conclusión.

Suscrito en Porlamar, a los 27 días del mes de septiembre de 2009, en dos 
(2) ejemplares originales, en idiomas inglés y castellano, siendo ambos 
textos igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Rafael Ramírez

Vicepresidente del Consejo de 
Ministros

Ministro del Poder Popular para la 
Energía y Petróleo

Por la República de Kenia

Stephen Kalonzo Masyoka

Vicepresidente
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51. VENEZUELA Y SUDÁN
Acuerdo de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y 

la República de Sudán en Materia Energética.
Suscrito en la ciudad de Porlamar, el 27 de septiembre de 2009.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.525, de fecha 06 de octubre de 2010.

La República Bolivariana de Venezuela y la República de Sudán, en 
adelante denominadas las “Partes”;

CONSIDERANDO los intereses de fortalecer las relaciones de amistad 
existentes entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de 
Sudán;

CONSCIENTES de la importancia de la intensificación y expansión de la 
cooperación social y económica entre las Partes;

TOMANDO EN CUENTA la necesidad de fortalecer el proceso de 
cooperación Sur-Sur;

RECONOCIENDO que el sector energético ofrece oportunidades para 
lograr una cooperación mutuamente beneficiosa para ambos pueblos;

AFIRMANDO el compromiso de ambas naciones de cooperar mutuamente 
en la adopción de medidas que garanticen el ejercicio y la consolidación 
del derecho humano progresista al desarrollo, así como la promoción de un 
nuevo orden económico basado en la solidaridad, los intereses comunes, la 
soberanía igualitaria y la libre determinación de sus pueblos;

RESALTANDO la importancia conferida por ambas naciones a la mutua 
cooperación para la adopción de medidas que garanticen el pleno ejercicio 
de la soberanía sobre la propiedad, el uso y la administración de todos sus 
recursos y riquezas naturales;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1: OBJETO

Las Partes se comprometen a fomentar o promover la cooperación en el 
sector energético, con base en principios de igualdad, no injerencia en los 
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asuntos nacionales de los Estados, respeto mutuo a sus marcos legales, así 
como en las disposiciones estipuladas en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 2: MODALIDADES DE COOPERACIÓN

Para los propósitos de implementación de la cooperación en el sector 
energético, establecida en el Artículo 1 de este Acuerdo, las Partes se 
comprometen a desarrollar las actividades siguientes:

a) Intercambio de experiencias en políticas asociadas a actividades de 
exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas.

b) Exploración de potencial del sector petrolero y gasífero en la República 
de Sudán. En caso de que se encuentren yacimientos comerciales, las 
Partes podrán acordar la creación de una empresa conjunta para el 
desarrollo, producción y comercialización de petróleo y gas.

c) Intercambio de experiencias en capacitación de recursos humanos en 
las entidades petroleras estatales de Sudán: Corporación Nacional de 
Petróleo de Sudán (SPC) y/o SUDAPET, y de Petróleos de Venezuela, 
S.A. (PDVSA).

d) Estudio de posibilidades de cooperación en el sector petrolero aguas 
debajo de la República de Sudán, mediante proyectos conjuntos o 
cualquier otra forma de cooperación.

e) Intercambio de experiencias por medio de la realización de talleres y 
seminarios para la capacitación e investigación especializada en áreas 
relacionadas con petróleo, geología y la energía, así como en programas 
se soberanía petrolera.

f) Evaluación de los diversos mecanismos de intercambio en la cadena de 
valor de los hidrocarburos.

g) Creación de programas de capacitación de recursos humanos, formación 
y educación en el campo de exploración y producción de petróleo crudo.

h) Intercambio de experiencias en el área de conceptualización, diseño 
y desarrollo de programas sociales basados en ganancias petroleras 
excedentes.
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i) Otras formas de cooperación que las Partes acuerden mutuamente.

Las Partes podrán celebrar acuerdos separados para el desarrollo de las 
áreas mencionadas anteriormente.

ARTÍCULO 3: ÓRGANOS EJECUTORES

Para los propósitos de implementación del presente Acuerdo de Cooperación, 
las Partes designan como órganos ejecutores: por la República Bolivariana 
de Venezuela, al Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo 
y por la República de Sudán, al Ministerio de Cooperación Internacional.

Dichos organismos podrán delegar la ejecución de este Acuerdo de 
Cooperación en otras instituciones públicas de ambas Repúblicas, las cuales 
podrán determinar por medio de acuerdos específicos, las condiciones de 
la cooperación requerida.

Ninguno de los órganos ejecutores se comprometerá en actividades que 
puedan resultar en perjuicio de la buena reputación de la otra parte, o que 
puedan causar daño patrimonial o moral a ésta. Cada órgano ejecutor se 
compromete a mantener a la otra Parte exenta de cualquier reclamo que 
haga una tercera parte en contra de cualquiera de las Partes, en virtud 
del objetivo y propósito del presente Acuerdo. Cada órgano ejecutará las 
actividades que sean inherentes a este Acuerdo de Cooperación de manera 
individual e independiente. Por ello, no se establecerá ninguna relación de 
asociación ente ellos, y cada órgano ejecutor será responsable de los daños 
que pueda causar, ya sea por acción u omisión, a terceras partes.

ARTÍCULO 4: INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Las Partes promoverán la elaboración y ejecución de las actividades 
descritas en este Acuerdo, mediante la celebración de instrumentos 
complementarios, programas y proyectos específicos entre los órganos 
ejecutores y las instituciones u organizaciones competentes de cada Parte, 
los cuales podrán ser concertados por la vía diplomática.

En tal sentido, los mencionados instrumentos podrán especificar el 
plan de trabajo, los procedimientos, la asignación de recursos para el 
financiamiento y otras cuestiones complementarias que de común acuerdo 
decidan las Partes.
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ARTÍCULO 5: COMITÉ DIRECTIVO Y GRUPO DE TRABAJO

Para garantizar que los objetivos establecidos sean logrados, así como 
para agilizar las decisiones requeridas para este propósito, se creará un 
Comité Directivo de Alto Nivel, compuesto por representantes tanto del 
Ministerio de Cooperación Internacional de la República de Sudán como 
el Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo de la República 
Bolivariana de Venezuela. Este Comité se reunirá cada seis (6) meses en 
la República de Sudán o en la República Bolivariana de Venezuela, de 
manera alternativa. La fecha de la primera reunión de este Comité será 
acordada por las Partes.

De igual modo, se creará un Grupo Técnico de Trabajo, compuesto por 
el Ministerio de Cooperación Internacional de la República de Sudán, a 
través de la Corporación Sudanesa de Petróleo (SPC), y el Ministerio del 
Poder Popular para la Energía y Petróleo de la República Bolivariana de 
Venezuela, a través de su compañía adjunta Petróleos de Venezuela S.A. 
(PDVSA). Este grupo estará compuesto por al menos cuatro (4) miembros 
designados por cada país y la convocatoria a su primera reunión será 
acordada por las Partes.

Los deberes del Grupo Técnico de Trabajo serán:

•	 Proponer a las Partes la designación de los grupos de trabajo, asesores 
y expertos nacionales e internacionales que puedan ser requeridos 
para el logro del objetivo del presente Acuerdo.

•	 Coordinar las actividades de los grupos de trabajo mencionados 
anteriormente.

•	 Este Grupo Técnico de Trabajo presentará al Comité Directivo, un 
programa de trabajo con un calendario de trabajo que especifique las 
personas responsables por cada actividad, incluyendo los recursos, 
así como las decisiones críticas y relevantes para garantizar acciones 
concretas en relación con los asuntos acordados.

•	 El mandato, la agenda y lugar de las reuniones del Comité Directivo y 
Grupo Técnico de Trabajo se establecerán de común acuerdo entre las 
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Partes en el período de seis (6) meses luego de la firma del presente 
Acuerdo. Los gastos que se deriven de la participación en los programas 
de cooperación y en las reuniones de los organismos ejecutores o 
grupos de trabajo serán sufragados por las Partes respectivas o por los 
órganos ejecutores.

ARTÍCULO 6: CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

La información compartida, de conformidad con los términos y condiciones 
establecidas en el Artículo 2, será considerada como confidencial y no 
podrá ser revelada por ninguna de las Partes o por los órganos ejecutores 
a terceras partes, de forma voluntaria o involuntaria, sin el previo 
consentimiento de la otra Parte.

Toda la información confidencial compartida por una de las Partes y/o 
por sus órganos ejecutores continuará perteneciendo a la Parte que la 
suministra. Ninguna de las Partes ni su órgano ejecutor adquirirá, directa 
o indirectamente, derechos sobre la información confidencial que reciba, 
directa o indirectamente, bajo los términos y condiciones del presente 
Acuerdo.

ARTÍCULO 7: FINANCIAMIENTO

El financiamiento de las actividades producto de la implementación del 
presente Acuerdo será decidido por acuerdo mutuo entre las Partes, de 
conformidad con la disponibilidad presupuestaria de cada Parte.

ARTÍCULO 8: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación 
y aplicación del presente Acuerdo de Cooperación serán resueltas 
amigablemente mediante negociaciones directas entre las Partes, por la 
vía diplomática.

ARTÍCULO 9: MODIFICACIONES

El presente Acuerdo de Cooperación podrá ser modificado de común 
acuerdo entre las Partes. Las modificaciones entrarán en vigor de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 9, para la entrada en vigor 
del Acuerdo.
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ARTÍCULO 10: DISPOSICIONES GENERALES

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

Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo de 
Cooperación, 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 de Cooperación no afectará el desarrollo 
de los programas y/o proyectos acordados por las Partes, los cuales 
continuarán en ejecución, a menos que las Partes acuerden lo contrario.

Suscrito en la ciudad de Porlamar a los 27 días del mes de septiembre 
de 2009, redactado en idiomas castellano e inglés, siendo ambos textos 
igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Rafael Ramírez

Ministro del Poder Popular para la 
Energía y Petróleo

Por la República de Sudán

Eltigani Saleh Jedail

Ministro de Cooperación 
Internacional



226

52. VENEZUELA Y NÍGER
Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Bolivariana de 

Venezuela y la República de Niger en el Sector Energético.
Suscrito en la ciudad de Porlamar, el 27 de septiembre de 2009.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.525, de fecha 06 de octubre de 2010.

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

CONSIDERANDO el interés de fortalecer la relación de amistad existente 
entre ambos países;

CONSCIENTES de la necesidad de forjar un mundo pluripolar por medio 
de acciones de solidaridad, complementariedad y cooperación;

CONSCIENTES de la importancia de intensificar y expandir la 
cooperación social y económica entre las Partes.

CONSIDERANDO la necesidad de fortalecer el proceso de la cooperación 
Sur-Sur;

RECONOCIENDO que el sector energético ofrece oportunidades para 
lograr una cooperación que sea un mutuo beneficio para ambos pueblos;

RECONOCIENDO el compromiso de ambas naciones de cooperar 
mutuamente en la adopción de medidas que garanticen el ejercicio y la 
consolidación del derecho humano progresista al desarrollo, así como la 
promoción de un nuevo orden económico basado en la solidaridad, los 
intereses comunes, la soberanía igualitaria y la libre determinación de sus 
pueblos;

ENFATIZANDO la importancia otorgada por ambas naciones a la 
cooperación mutua para adoptar medidas que permitan garantizar el pleno 
ejercicio de la soberanía sobre la propiedad, el uso y la administración de 
todos sus recursos y riquezas naturales;

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

Acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO I

El presente Acuerdo tiene por objeto fomentar y promover la cooperación 
en el sector energético, sobre la base de los principios de igualdad, respeto 
mutuo de la soberanía y reciprocidad de ventajas para el beneficio mutuo, 
con sujeción a sus ordenamientos jurídicos internos y a lo previsto en el 
presente instrumento.

ARTÍCULO II

Con el fin de dar cumplimiento a la cooperación energética, prevista en 
el presente Acuerdo, las Partes procurarán el desarrollo de las siguientes 
actividades:

a. Intercambiar experiencias relacionadas con las políticas asociadas a la 
exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas;

b. Explorar el potencial del sector petrolero y gasífero en la República 
de Níger;

c. Conformación de empresas mixtas entre las empresas nacionales para 
el desarrollo de proyectos conjuntos en materia energética;

d. Desarrollar actividades de cooperación en áreas del sector eléctrico, 
incluyendo la generación, transmisión y distribución de electricidad;

e. Desarrollar un marco para el suministro de productos derivados del 
petróleo;

f. Intercambiar experiencias para la capacitación de recursos humanos 
de la compañía petrolera estatal de Níger;

g. Estudiar la posibilidad de cooperación en el sector petrolero aguas 
debajo de la República de Níger mediante proyectos conjuntos;

h. Estudiar y evaluar la utilidad de intercambio de información sobre 
sistemas de almacenamiento de datos y gerencia de datos del sector 
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petrolero de Níger para facilitar acceso e intercambio de información;

i. Intercambiar experiencias a través de la realización de talleres y 
seminarios para la capacitación especializada e investigación en áreas 
relacionadas con petróleo, geología y energía;

j. Otras modalidades de cooperación que las Partes acuerden mutuamente.

Las Partes podrán celebrar acuerdos separados para el desarrollo de las 
actividades arriba descritas.

ARTÍCULO III: ÓRGANOS EJECUTORES

Las Partes designan como órganos ejecutores del presente Acuerdo al 
Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo de la República 
Bolivariana de Venezuela, a través de Petróleos de Venezuela S.A. 
(PDVSA) y por el Ministerio de Energía y Minas de la República de Níger, 
a través de su empresa nacional de petróleo.

Dichos órganos podrán delegar la ejecución de este Acuerdo en otras 
instituciones públicas o compañías estatales de ambas Repúblicas, las cuales 
podrán determinar, por medio de acuerdos específicos, las condiciones de 
la cooperación requerida.

ARTÍCULO IV: COMITÉ DE SEGUIMIENTO

Para el logro del objeto del presente Acuerdo, el Ministerio del Poder 
Popular para la Energía y Petróleo de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Ministerio de Energía y Minas de la República de Níger, 
designarán los miembros que conformarán el Comité de Seguimiento, el 
cual está integrado por tres (3) representantes por cada una de las Partes. El 
Comité de Seguimiento se reunirá cada seis (6) meses alternadamente en la 
República Bolivariana de Venezuela y la República de Níger. La fecha de 
la primera reunión de dicho Comité será acordada por las Partes.

Corresponde al Comité de Seguimiento:

a) Proponer a las Partes la designación de grupos de trabajo, consultores 
y expertos, internos o externos, eventualmente requeridos para el 
logro del objeto de este Acuerdo.
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b) Coordinar las actividades de los grupos de trabajo a los que se hace 
referencia en el literal anterior.

c) Presentar a las Partes informes detallados sobre los resultados de las 
reuniones que sostenga. Dichas reuniones se realizarán cada seis (6) 
meses, alternadamente en la República Bolivariana de Venezuela y en 
la República de Níger o según acuerden las Partes.

ARTÍCULO V: UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las Partes o sus órganos ejecutores podrán utilizar libremente toda 
información intercambiada en virtud del presente Acuerdo, excepto en 
aquellos casos en que la Parte u órgano ejecutor que la suministró haya 
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 
Acuerdo podrá ser transferida por la Parte u órgano ejecutor receptor a 
terceros, sin el previo consentimiento por escrito de la Parte u órgano 
ejecutor relevante.

ARTÍCULO VI: FINANCIAMIENTO

El financiamiento de las actividades derivadas de la ejecución del presente 
Acuerdo se decidirá de mutuo acuerdo entre las Partes, con sujeción a la 
disponibilidad presupuestaria de cada una de las Partes.

ARTÍCULO VII: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las dudas y controversias que puedan surgir de la interpretación o 
ejecución del presente Acuerdo, serán resueltas mediante negociaciones 
directas entre las Partes, por la vía diplomática.

ARTÍCULO VIII: MODIFICACIONES

El presente Acuerdo podrá ser enmendado de común acuerdo entre las 
Partes. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad con lo establecido 
en el Artículo IX del presente instrumento.
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ARTÍCULO IX: DISPOSICIONES FINALES

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

Igualmente, cualquiera de las Partes podrá denunciar en cualquier 
momento el presente Acuerdo, mediante notificación escrita a la otra por la 
vía diplomática. La denuncia surtirá efectos a los seis (6) meses de recibida 
la comunicación.

La denuncia del presente Acuerdo no afectará el desarrollo de los 
programas y/o proyectos acordados por las Partes, los cuales continuarán 
en ejecución, a menos que las Partes acuerden lo contrario.

Suscrito en Porlamar, a los 27 días del mes de septiembre de 2009, 
redactado en idiomas castellano y francés, siendo ambos textos igualmente 
auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Rafael Ramírez

Ministro del Poder Popular para la 
Energía y Petróleo

Por la República de Níger

Mohamed Abdulabi

Ministra de Energía y Minas
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53. VENEZUELA Y LA FAO
Acuerdo de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y 
la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones 

Unidas.
Suscrito en la Isla de Margarita, el 27 de septiembre de 2009.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.525, de fecha 06 de octubre de 2010.

La República Bolivariana de Venezuela y la Organización para la 
Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO), referidas 
en este documento como las “Partes” o como Venezuela y la FAO 
respectivamente;

Habiendo reconocido el interés mutuo en promover la cooperación para 
desarrollar actividades en el campo de la agricultura, específicamente en 
la producción de insumos, incluyendo semillas, fertilizantes, piensos y 
maquinaria agrícola, sistemas de almacenamiento de productos agrícolas, 
sistemas de riego y manejo de agua así como la provisión de asistencia 
técnica para el desarrollo de esas actividades;

Convencidos de la importancia de establecer mecanismos que contribuyan 
al alcance de esos objetivos así como de potenciar la cooperación Sur-Sur;

Han acordado establecer el siguiente Acuerdo de Cooperación:

ARTÍCULO I: Objetivo y Alcance del Proyecto de Cooperación

1. El objetivo del presente Acuerdo de Cooperación es establecer el marco 
que permita a la FAO prestar la asistencia técnica a Venezuela para la 
producción de insumos agrícolas, incluyendo semillas y fertilizantes, 
maquinaria agrícola, sistemas de almacenamiento de productos 
agrícolas, sistemas de riego y manejo de agua, así como para brindar 
la asistencia técnica para desarrollar proyectos productivos en países 
africanos.

2. Las Partes pueden establecer acuerdos complementarios a este 
Acuerdo de Cooperación que permitan, cuando lo consideren 
necesario, llevar a cabo proyectos y programas específicos en las áreas 
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identificadas previamente en el inciso 1 de este acuerdo, esos acuerdos 
complementarios, los términos y condiciones para la ejecución de 
esos proyectos y programas, algunos de los cuales son descritos en el 
Artículo II de este Acuerdo.

ARTÍCULO II: Proyectos y programas en algunos países de África

1. Instalación de capacidades para la producción de insumos agropecuarios 
(tales como semillas, fertilizantes, biofertilizantes y biocontroladores), 
piensos y vacunas, y sistemas de almacenamiento.

2. Instalación de pequeños talleres herrerías para la producción de 
implementos, herramientas de uso agrícola y silos.

3. Definición de superficies de siembra.

4. Instalación y desarrollo de sistemas de riego.

5. Identificación de las necesidades de formación agrícola.

6. Prestación de servicios de capacitación técnica.

Proyectos y programas en Venezuela

1. Producción de maquinaria agrícola para los proyectos en África.

2. Diseño y fabricación de maquinaria a pequeña escala para los proyectos 
en África.

3. Selección de un área cuya extensión se definirá de acuerdo a la necesidad 
real, para la siembra de semilla de fundación para su producción en los 
proyectos en África.

4. Diseño de Becas de Estudio para la capacitación de personal africano 
en los diferentes centros de estudios e institutos de investigación en 
Venezuela.

ARTÍCULO III: Financiamiento

En relación al financiamiento de los proyectos y programas que se 
desarrollen a partir de este Acuerdo de Cooperación, será definido 
posteriormente entre las Partes según el proyecto programa que de este 
Acuerdo se desprenda.



Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela

233

ARTÍCULO IV: Resolución de Disputas 

Cualquier disputa en relación a la interpretación o aplicación del presente 
Acuerdo de Cooperación será resuelta por medio de la negociación entre 
las Partes, por la vía diplomática.

ARTÍCULO V: Enmiendas

1. El presente Acuerdo de Cooperación puede ser enmendado a solicitud 
de cualquiera de la Partes.

2. Las enmiendas entrarán en vigencia según lo establecido en el Artículo 
VII de este Acuerdo de Cooperación.

ARTÍCULO VI: Término del Acuerdo de Cooperación

1. El presente Acuerdo de Cooperación será vigente por un indeterminado 
período de tiempo.

2. Cualquiera de las Partes puede rescindir el presente Acuerdo de 
Cooperación en cualquier momento por medio de una notificación por 
escrito a través de los canales correspondientes.

3. La vigencia del presente Acuerdo de Cooperación llegará a su fin seis 
(06) meses después de la fecha de recepción de dicha notificación.

4. Las obligaciones de las Partes que se desprendan de este Acuerdo 
de Cooperación se mantendrán totalmente vigentes a pesar de su 
terminación, en tanto sea necesario terminar las actividades que estén 
en curso, cesar al personal, retirar fondos y equipos, cerrar cuentas 
entre las Partes y cumplir con las responsabilidades contractuales con 
el personal y suministradores de bienes y servicios.

ARTÍCULO VII: Entrada en vigencia

Este Acuerdo entrará en vigencia (30) días después de la fecha en que la 
República Bolivariana de Venezuela comunique a la FAO el cumplimiento 
de sus requisitos constitucionales y legales internos para su entrada en vigor.

Los abajo firmantes, representantes autorizados de las Partes suscriben este 
Acuerdo de Cooperación en la isla de Margarita, República Bolivariana de 
Venezuela, el 27 de septiembre de 2009.
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Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Elías Jaua Milano

Ministro del Poder Popular para 
Agricultura y Tierras

Por la Organización de 
Agricultura y Alimentación

Jacques Dious

Director General de la FAO
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54. VENEZUELA Y ECUADOR
Acuerdo de Donación entre la República Bolivariana de Venezuela y la 
República del Ecuador para la Prestación de Ayudas Técnicas, Enseres y 

otros Equipos para Personas con Discapacidad.
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 07 de octubre de 2009.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.525, de fecha 06 de octubre de 2010.

La República Bolivariana de Venezuela y la República del Ecuador, en 
adelante denominados “DONANTE y DONATARIO”, respectivamente;

MOTIVADOS por la necesidad de promover y ampliar la cooperación 
entre ambos países, basados en los principios de igualdad, solidaridad, 
reciprocidad, inclusión y atención social en beneficio mutuo de los pueblos;

TOMANDO EN CUENTA la iniciativa del Gobierno Revolucionario 
del Ecuador a través de la Misión Solidaridad “Manuela Espejo”, la cual 
se encuentra destinada a estudiar las causas de discapacidad, el potencial 
de desarrollo educativo y laboral de las personas afectadas, así como los 
requerimientos de atención del discapacitado y más;

CONSIDERANDO la voluntad de las Partes de estrechar y profundizar 
los lazos de cooperación y amistad existentes;

Acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO I

El presente Acuerdo de Donación tiene por objeto coadyuvar a los 
propósitos de la Misión Solidaria “Manuela Espejo” de la República del 
Ecuador, para la atención social oportuna de las personas con discapacidad 
en ese país, a los fines de contribuir y promover su inclusión social y el 
buen vivir sobre la base de los principios de igualdad, respeto mutuo 
de la soberanía y reciprocidad de ventajas, conforme a sus respectivos 
ordenamientos jurídicos internos y con lo previsto en este instrumento.

ARTÍCULO II

En atención a las necesidades que se derivan de los resultados del estudio 
biopsicosocial y clínico genético que lleva a cabo la Misión Solidaria 
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“Manuela Espejo”, sobre la realidad de la población ecuatoriana con 
discapacidad, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, 
mediante el presente Acuerdo de Donación, otorga al Gobierno de la 
República del Ecuador ayudas técnicas y enseres, los cuales se detallan 
(descripción y cantidades) en la lista adjunta al presente instrumento.

“EL DONATARIO” declara, que los bienes y ayudas técnicas que le sean 
otorgados mediante el presente Acuerdo de Donación, serán destinados 
a la población con discapacidad de las provincias del Ecuador donde se 
realice este estudio de discapacidades, iniciando por Cotopaxi y Carchi, y 
continuando en el resto de provincias diagnosticadas hasta que la cantidad 
de artículos donados se agote.

ARTÍCULO III

El Gobierno de la República del Ecuador ofrecerá a los representantes del 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que participarán en la 
ejecución del presente Acuerdo, todas las facilidades para su permanencia 
en el territorio ecuatoriano, bajo el cumplimiento de los procedimientos 
administrativos migratorios establecidos en normativa ecuatoriana. 
Dicha permanencia deberá ser posible hasta la culminación del estudio 
biopsicosocial y clínico genético que efectuarán en la Misión Solidaria 
“Manuela Espejo”.

ARTÍCULO IV

Durante la permanencia de los representantes del Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela en el territorio ecuatoriano, deberán respetar la 
soberanía del Ecuador y no podrán realizar actividades que infrinjan la 
normativa ecuatoriana.

ARTÍCULO V

Para la ejecución del presente Acuerdo de Donación, la Vicepresidencia 
de la República del Ecuador será ente encargado de recibir, administrar, 
entregar y adjudicar la totalidad de los artículos otorgados a partir de la 
firma del Acta de Entrega correspondiente al presente instrumento, y se 
compromete a comunicar a “EL DONANTE”, el destino final de los bienes 
otorgados una vez concluida en su totalidad la entrega a los beneficiarios.
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ARTÍCULO VI

Para el embalaje y transporte desde Venezuela a Ecuador de los bienes 
otorgados mediante el presente Acuerdo de Donación, “EL DONATARIO” 
sumirá los gastos que se desprendan de tales operaciones, hasta el puerto 
de desembarque y de arribo en Ecuador. Asimismo, “EL DONATORIO” 
se encargará de realizar los trámites de desaduanización correspondientes 
y demás trámites pertinentes al caso.

ARTÍCULO VII

El presente Acuerdo de donación podrá ser enmendado por consenso 
mutuo entre “LAS PARTES”. Las enmiendas entrarán en vigencia de 
conformidad con el procedimiento establecido para la entrada en vigor del 
presente Acuerdo.

ARTÍCULO VIII

Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación y/o 
aplicación del presente Acuerdo de Donación, serán resueltas a través de 
negociaciones directas entre “LAS PARTES”, por la vía diplomática.

ARTÍCULO IX

El presente Acuerdo de Donación entrará en vigor en la fecha de la 
última comunicación a través de la cual “LAS PARTES” se notifiquen 
el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales y legales 
internos para tal fin, y tendrá una duración de un (1) año, 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 en cualquier momento el 
presente Acuerdo, mediante notificación escrita, por la vía diplomática. La 
denuncia se hará efectiva a los seis (6) meses de recibida dicha notificación.

ARTÍCULO X

Ninguna de “LAS PARTES” responderá por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones asumidas en virtud del presente Acuerdo, cuando tal 
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inejecución se deba al Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Para estos casos será 
indispensable que la Parte que alega el Caso Fortuito o Fuerza Mayor se 
lo notifique a la otra Parte, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a 
partir de la fecha en que se produzca el acontecimiento y lo pruebe dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. Si la 
situación que produce el Caso Fortuito o Fuerza Mayor tuviera una duración 
superior a los dos (2) meses, la Parte imposibilitada podrá solicitar a la 
otra, un nuevo plazo para el cumplimiento de sus obligaciones.

Suscrito en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, a 
los 7 días de octubre de 2009, en dos ejemplares, en idioma castellano, 
siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Nicolás Maduro Moros

Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores

Por la República del Ecuador

Emb. Lautaro Pozo

Ministro de relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración (E)
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55. VENEZUELA Y ECUADOR
Acuerdo de Cooperación Técnico-Militar entre el Gobierno de la 

República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República del Ecuador.
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 07 de octubre de 2009.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.525, de fecha 06 de octubre de 2010.

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

GUIADOS por el desarrollo y el fortalecimiento de las relaciones amistosas 
entre los dos países;

MANIFESTANDO su disposición para desarrollar la colaboración en la 
esfera técnico-militar;

BASADOS en el respeto mutuo, la confianza y la consideración de los 
intereses regionales y de cada una de las Partes, han acordado lo siguiente:

Artículo 1

El objeto del presente Convenio es establecer la cooperación en el 
área técnico-militar entre la República Bolivariana de Venezuela y la 
República del Ecuador, sobre la base de los principios de igualdad, respeto 
mutuo, soberanía y reciprocidad, de conformidad con sus respectivos 
ordenamientos jurídicos y con lo previsto en el presente instrumento.

Artículo 2

Las áreas de colaboración técnico-militar establecidas en el presente 
Convenio, desarrollará los siguientes campos:

a) Prestación de servicios encaminados a garantizar el empleo del 
armamento y material de defensa en las áreas de inteligencia militar, 
operaciones de paz, homologación de gastos de defensa, investigación 
oceanográfica y programa antártico;

b) Colaboración en las áreas de modernización, transferencia de tecnología 
y desarrollo de las industrias de defensa;

c) Provisión de repuestos, material y medios auxiliares para el empleo 
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de armamento disponible, así como la ejecución de trabajos de 
mantenimiento técnico y reparación para aeronaves, vehículos de 
combate, medios navales, sistemas de defensa aérea, equipos y 
armamento individual;

d) Financiamiento o facilitación de créditos en caso de así requerido dentro 
de los acuerdos complementarios que se realicen entre las Partes, para 
los efectos de venta o provisión de materiales y servicios;

e) Intercambio académico en áreas de entrenamiento y capacitación 
técnico-militar;

f) Otras áreas de cooperación que sean acordadas por las Partes.

Artículo 3

Los órganos ejecutores encargados de la ejecución del presente Acuerdo, 
serán:

Por la República Bolivariana de Venezuela: el Ministerio del Poder 
Popular para la Defensa; y por la República del Ecuador: el Ministerio de 
Defensa Nacional. Dichos órganos podrán designar entes adscritos de su 
competencia.

Las Partes informarán de inmediato una a otra por los canales diplomáticos 
sobre cualquier cambio de sus órganos ejecutores o entes adscritos.

Artículo 4

Cuando se logren los respectivos entendimientos, las Partes podrán crear 
Comisiones Intergubernamentales y/o Grupos de Trabajo Intersectoriales 
de cooperación técnico-militar.

Las Partes acuerdan que para la ejecución del presente instrumento, podrán 
realizar acuerdos complementarios y/o específicos donde especificarán la 
cooperación a desarrollar entre ambas Repúblicas.

La cooperación entre las Partes del presente Acuerdo se realizará de 
conformidad con la legislación de los países de las Partes.
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Artículo 5

Las Partes asegurarán la protección de las informaciones recibidas en el 
curso de la implementación del presente Acuerdo, clasificadas de acuerdo 
a la normativa vigente de las Partes y se respetará la clasificación de origen 
de cada documento.

Artículo 6

Las Partes asegurarán la protección de la propiedad intelectual creada o 
transferida en el marco del presente Acuerdo y entendimientos respectivos 
sobre su implementación.

Artículo 7

El presente Acuerdo no afecta los derechos y obligaciones de las Partes 
asumidos en el marco de otros Convenios internacionales en los cuales 
participen los dos países.

Artículo 8

Las divergencias vinculadas con la aplicación o interpretación de las 
disposiciones del presente Acuerdo y/o Acuerdos Complementarios 
celebrados con base a este instrumento, serán solucionadas por las Partes 
a través de la vía diplomática.

Artículo 9

El presente Acuerdo podrá ser enmendado por voluntad común de las 
Partes; las enmiendas entrarán en vigor de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 10.

Artículo 10

El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de recibo de 
la última comunicación mediante la cual las Partes se notifiquen el 
cumplimiento de sus requisitos constitucionales y legales internos previstos 
para tal fin, y tendrá una duración de dos (2) años, prorrogable por períodos 
iguales, salvo que una de las Partes comunique a la otra su intención de no 
prorrogarlo, con un mínimo de seis (6) meses de anticipación a la fecha de 
su expiración.
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Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo, en cualquier 
momento mediante notificación escrita, por la vía diplomática a la otra. 
La denuncia surtirá efecto a los tres (3) meses después de recibida la 
notificación.

La denuncia del presente Acuerdo no afectará el desarrollo de los programas 
y/o proyectos acordados por las Partes, a menos que las Partes acuerden 
lo contrario.

Suscrito en Caracas a los siete (7) días del mes de octubre del año dos 
mil nueve (2009), en dos (2) ejemplares originales, en idioma castellano, 
siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Ramón Carrizalez Rengifo

Ministro del Poder Popular para la 
Defensa

Por la República del Ecuador

Javier Ponce Cevallos

Ministra de Defensa Nacional
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56. VENEZUELA Y ECUADOR
Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el 
Gobierno de la República del Ecuador para la Constitución de la Empresa 

Gran Nacional de Pesca y Acuicultura.
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 07 de octubre de 2009.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.526, de fecha 07 de octubre de 2010.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República del Ecuador, denominados conjuntamente las “Partes”;

APOYADOS en la historia compartida y solidaria de nuestras naciones, 
multiétnicas, plurilingües y multiculturales, que han luchado por la 
emancipación y la unidad sudamericana, honrando el pensamiento de 
quienes forjaron nuestra independencia y libertad a favor de esa unión y la 
construcción de un futuro común;

INSPIRADOS en el Acuerdo entre el Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Presidente del Consejo de Estado de Cuba, 
para la aplicación de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), 
suscrito en La Habana el 14 de diciembre de 2004; y en la Declaración 
Política de la VI Cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América, y la Conceptualización de Proyecto y Empresa Gran 
Nacional en el marco del ALBA; suscrito en Caracas el 26 de Enero de 
2008;

TOMANDO EN CUENTA los principios consagrados en la Alternativa 
Bolivariana 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;

CONVENCIDOS de que la integración y la unión suramericanas son 
necesarias para avanzar en el desarrollo sostenible y el bienestar de 
nuestros pueblos, así como para contribuir a resolver los problemas que 
aún afectan a la región, como son la pobreza, la exclusión y la desigualdad 
social persistentes;



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

244

SUSTENTADOS en los principios de solidaridad, cooperación genuina 
y complementariedad entre nuestros pueblos, en el aprovechamiento 
racional y en función del bienestar de nuestros pueblos, de sus recursos 
naturales, incluido su potencial energético;
INTERESADOS en incrementar cuanto antes la producción de alimentos 
para mitigar el hambre y la desnutrición, así como disminuir y erradicar la 
pobreza existente en nuestras naciones;
TOMANDO EN CUENTA la urgencia de contar con una concepción de 
distribución e intercambio, de integración productiva, acceso a insumos 
productivos fundamentales, y de inversiones para la producción de 
alimentos;
ENTENDIENDO que la Empresa Gran Nacional constituye una unión 
estratégica y solidaria entre los Estados y pueblos de América Latina 
y el Caribe, contribuyendo a la soberanía y seguridad alimentaria, y el 
desarrollo social de nuestras naciones y otros pueblos hermanos, a través 
del fortalecimiento de la productividad;
TENIENDO COMO OBJETO fundamental la promoción y realización 
de intercambios justos y equilibrados de productos, servicios, tecnologías 
y saberes, expresados en valores equivalentes, tratos especiales, entre otras 
ventajas, fundamentales en la sustentabilidad del desarrollo endógeno 
común;
CONSCIENTES que debe garantizarse a nuestros pueblos alimentos de 
bajo costo y alta calidad, mejorando la autosuficiencia alimentaria en los 
países de la América Latina, mediante la promoción y financiamiento para 
la instalación y funcionamiento de agroindustrias e industrias alimentarias;
REITERANDO la convicción de que sólo un proceso de integración entre 
los pueblos de nuestra América, que tenga en cuenta el desarrollo de cada 
país, garantizará que todas las naciones se beneficien de este proceso;
Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO I
Se establece la creación de la Empresa GRAN NACIONAL DE PESCA Y 
ACUICULTURA, entendida como una asociación estratégica y solidaria 
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de ambos Estados, a través de empresas públicas, con el objeto de garantizar 
la soberanía Agroalimentaria y el desarrollo social e integral de los países 
suscriptores del presente instrumento.

ARTÍCULO II
La Empresa GRAN NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA será 
creada mediante decreto del Poder Ejecutivo de cada Parte, y adquirirá 
su personalidad jurídica con la publicación de sus estatutos en los medios 
de publicidad oficial de los Estado. La creación de la Empresa GRAN 
NACIONAL se realizará de conformidad al cronograma de trabajo que se 
anexa al presente Acuerdo.

ARTÍCULO III
La operación de la Empresa GRAN NACIONAL DE PESCA Y 
ACUICULTURA estará regida por las disposiciones contenidas en el 
presente documento, con apego a los siguientes principios:
1. Domicilio: la empresa GRAN NACIONAL tendrá domicilio en cada 

Estado Parte, de conformidad con los respectivos ordenamientos 
jurídicos.

2. Participación accionaria: Las Partes tendrán una participación accionaria 
correlativa con el 51% y el 49% y viceversa, según corresponda al 
territorio en el cual se establezca cada una de las empresas públicas, 
de dicha Empresa GRAN NACIONAL. En caso de existir excedentes, 
estos se invertirán o reinvertirán en las mismas empresas para el 
cumplimiento de su objeto.

3. Para la creación, funcionamiento, fusión, escisión, disolución, la 
empresa estará regida por el ordenamiento jurídico del Estado Parte 
donde esté constituida, así como las disposiciones contenidas en su acta 
constitutiva.

4. La Empresa GRAN NACIONAL en su ejercicio no violentará la 
soberanía del Estado Parte suscriptor del presente Acuerdo. 

5. Beneficios fiscales: Las Partes acordarán los beneficios fiscales y 
arancelarios que puedan ser otorgados para el logro del objeto del presente 
Acuerdo una vez que se determine su rentabilidad y sostenibilidad.
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6. Las actividades de la Empresa GRAN NACIONAL deberán 
circunscribirse al ámbito territorial de las Partes y en consecuencia los 
bienes y servicios producidos con ocasión de su actividad tendrán el 
tratamiento de producción nacional del Estado Parte, a los efectos de no 
requerir la nacionalización de los antedichos bienes y servicios.

ARTÍCULO IV

Todo lo relacionado con la denominación, objeto, duración y capital social 
de la Empresa GRAN NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA, será 
establecido de mutuo acuerdo entre los representantes de la Comisión 
Gran Nacional de Pesca y Acuicultura de cada Estado Parte, en documento 
separado que será suscrito a tal fin.

ARTÍCULO V

Mediante las actas constitutivas de cada Empresa GRAN NACIONAL 
se establecerán los modelos organizativos y directivos de las mismas, los 
cuales deberán resultar similares, con la finalidad de lograr los objetivos 
comunes de producción de bienes y servicios, garantizando siempre la 
dirección paritaria de las operaciones.

ARTÍCULO VI

Se crea la Comisión GRAN NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA, 
integrada por parte de la República Bolivariana de Venezuela por 
representantes del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y 
Tierras y por la República del Ecuador por representantes del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, cuya función principal 
es la supervisión y control del cumplimiento de los objetivos comunes de 
producción de bienes y servicios y de los estatutos constitutivos de cada 
empresa.

ARTÍCULO VII

Para la consecución de las disposiciones señaladas en el presente 
instrumento, las partes deberán tomar en cuenta al momento de constituir 
los estatutos de la Empresa GRAN NACIONAL:

1. De la forma de Operación
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1.1 Para la ejecución de las Operaciones Conjuntas la Junta Directiva 
de la empresa elaborará un Presupuesto de Ingresos y Gastos 
Anual. La empresa en sus operaciones garantizará que todo tipo 
de aprovechamiento de los recursos se lleve a cabo bajo enfoques 
de sustentabilidad, de manera integral, minimizando impactos 
ambientales.

1.2 La comercialización de la producción de la empresa será destinada 
prioritariamente al consumo social de ambos Estados, así como 
el sector empresarial estatal, cooperativo o privado que se defina 
en correspondencia con los programas que los Gobiernos de los 
Estados suscriptores establezcan.

1.3 La empresa otorgará la primera opción de compra para la adquisición 
de los insumos, materias primas y medios que se requieran para 
el cumplimiento de su objeto social a los proveedores nacionales 
públicos de ambos Estados y pequeños y medianos productores, 
siempre que concurran bajo condiciones similares o más favorables 
que las de la competencia.

1.4 La empresa en su gestión productiva, deberá lograr que los costos 
de producción sean inferiores a los de la competencia.

1.5 La calidad de los productos de la empresa deberá ser similar o 
superior a los productos de la competencia.

2. De la Forma de Financiamiento

Sin perjuicio de la utilización de recursos financieros propios para sus 
operaciones, la empresa gestionará los recursos financieros necesarios 
que garanticen la consecución de su objeto social a través de los 
mecanismos siguientes:

a. Fondos de origen público o institucional no reembolsables o 
reembolsables, según corresponda. 

a.1 Los fondos no reembolsables serán destinados a sufragar 
las actividades de inversión, los gastos preoperacionales y 
de la empresa tales como estudios, proyectos, así como la 
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construcción, reparación y/o mejoramiento de infraestructuras 
productivas y socio administrativas que se ponga a disposición 
de la empresa.

Se incluirán dentro de estos fondos los destinados al 
mejoramiento de la infraestructura de las comunidades 
relacionadas con la producción de la empresa, así como los 
destinados a la construcción de nuevas comunidades y obras 
sociales imprescindibles para su establecimiento.

a.2 Los fondos reembolsables cubrirán la inversión relacionada con 
la adquisición de la maquinaria industrial y equipos técnicos 
especializados, las construcciones civiles y el montaje de la 
industria, los cuales sean adquiridos en concepto de propiedad 
de la empresa; sufragarán, además, otras necesidades de la 
producción de la empresa o los servicios que ella preste, así 
como su capital de trabajo.

a.3 Los fondos que se obtengan para estos propósitos serán 
manejados directamente por la empresa en relación con sus 
gastos propios debidamente presupuestados.

b. Créditos de instituciones financieras bancarias o no bancarias, 
destinados a los mismos fines que los fondos reembolsables 
cuando estos últimos no fueren suficientes. En cualquiera de 
los dos supuestos, fondos o créditos, la empresa destinará estos 
financiamientos solamente para el cumplimiento de su objeto 
social.

3. De las Operaciones Bancarias

3.1 El registro de las operaciones económicas de la empresa será 
realizado en moneda de curso legal en el país en el cual se encuentre 
ubicada la sede.

3.2 Los ingresos de las operaciones serán depositados en una cuenta 
bancaria que se aperturará en un banco público de cada Estado 
Parte, en cada caso.
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3.3 Cada accionista designará e indicará a la empresa la cuenta bancaria 
en el país sede a la que se deberán transferir los respectivos 
dividendos que perciba según la proporción que le corresponda, 
después del cumplimiento de sus obligaciones. Cada accionista 
correrá con los trámites establecidos en el momento que tomen la 
decisión antes referida, asumiendo cada uno los gastos y beneficios 
que de tales operaciones se deriven.

4. Otras disposiciones

En todo lo no previsto en este Convenio, las empresas se regirán por 
las disposiciones legales donde se encuentra constituida cada una de 
las mismas, así como por el acta constitutiva correspondiente.

ARTÍCULO VIII

Las Partes entienden y acuerdan que deben guardar absoluta confidencialidad 
sobre la información registrada y sobre la actividad de negocios que se 
desarrolle. Esta información incluye la financiera, de negocio técnico o 
que por las circunstancias relacionadas con quien la entrega, debe ser de 
buena fe suministrada a terceros.

La información confidencial no incluye:

a. Información que sea de dominio público después de la firma de estos 
Estatutos.

b. Información que legalmente recibe una Parte, que no tenga restricción 
para su revelación.

c. Información que una Parte conoce antes de recibir una información 
Confidencial de la otra Parte.

d. Información que una de las Partes genera que no tenga carácter 
confidencial.

e. Información que, de conformidad con la legislación vigente, no puede 
ser objeto de reserva o confidencialidad, o la requerida por órganos 
del Poder Público conforme, a dicha legislación.
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ARTÍCULO IX

Las Partes se comprometen a resolver de forma amigable, a través de la 
vía diplomática, cualquier discrepancia que surja en la interpretación y 
cumplimiento del presente Acuerdo.

ARTÍCULO X

El presente Acuerdo podrá ser enmendado de común acuerdo entre las 
Partes. Las enmiendas entrarán en vigencia conforme a lo previsto en la 
cláusula relativa a la entrada en vigor del presente Acuerdo.

ARTÍCULO XI

El presente Acuerdo entrará en vigor a la fecha del recibo de la última 
notificación, a través de 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. El presente Acuerdo 
tendrá una duración de cinco (05) años y se entenderá automáticamente 
prorrogado 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, 
por lo menos con seis (06) meses de anticipación, a la fecha de expiración 
del período correspondiente. La terminación tendrá efecto seis (06) meses 
después de la fecha de su notificación.

Las Partes podrán denunciar este Acuerdo en cualquier momento, mediante 
notificación por escrito y por la vía diplomática, dándose por terminado en 
un período de seis (06) meses después de recibida dicha notificación. La 
denuncia del presente instrumento, no afectará la ejecución y el desarrollo 
de las actividades en curso, salvo acuerdo de ambas Partes.

Hecho en Caracas, a los siete (07) días del mes de octubre de 2009, en 
dos (02) ejemplares originales, en idioma castellano, siendo ambos textos 
igualmente auténticos.
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Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Elías Jaua Milano

Ministro del Poder Popular para la 
Agricultura y Tierras

Por la República del Ecuador

Ramón Espinel

Ministro de Agricultura y Pesca
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57. VENEZUELA Y GUINEA BISSAU
Acuerdo de Cooperación Energética entre el Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Guinea Bissau.
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 20 de octubre de 2009.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.526, de fecha 07 de octubre de 2010.

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

CONSIDERANDO el interés de fortalecer las relaciones de amistad entre 
la República Bolivariana de Venezuela y la República de Guinea Bissau;

CONSCIENTES de la necesidad de forjar un mundo pluripolar por medio 
de acciones de solidaridad complementariedad y cooperación;

CONSIDERANDO la necesidad de fortalecer el proceso de la cooperación 
Sur-Sur;

RECONOCIENDO que el sector energético ofrece oportunidades para 
lograr una cooperación que sea de mutuo beneficio para ambos pueblos;

RECONOCIENDO el compromiso de ambas naciones de cooperar 
mutuamente en la adopción de medidas que garanticen el ejercicio y la 
consolidación del derecho humano progresista al desarrollo, así como la 
promoción de un nuevo orden económico basado en la solidaridad, los 
intereses comunes, la soberanía igualitaria y la libre determinación de sus 
pueblos;

ENFATIZANDO la importancia otorgada por ambas naciones a la 
cooperación mutua para adoptar medidas que permitan garantizar el pleno 
ejercicio de la soberanía sobre la propiedad, el uso y la administración de 
todos sus recursos y riquezas naturales;

REAFIRMANDO la necesidad primordial de emprender tales procesos 
de integración bajo principios de cooperación, complementariedad, 
solidaridad, respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos, 
así como a su derecho a administrar la tasa de explotación de sus recursos 
naturales renovables y no renovables para el desarrollo de sus pueblos;
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Las Partes acuerdan suscribir el presente Acuerdo de Cooperación 
Energética, el cual será implementado en los términos y condiciones 
siguientes:

ARTÍCULO 1: OBJETO

El presente Acuerdo tiene por objeto iniciar entre las Partes un proceso 
amplio y sostenido de integración y cooperación en el sector energético, 
con el fin de desarrollar y promover proyectos conjuntos en toda la cadena 
de valor de los hidrocarburos, sobre la base de los principios de igualdad, 
reciprocidad y beneficio mutuo de las Partes, de conformidad con sus 
respectivos ordenamientos jurídicos internos y a lo previsto en el presente 
instrumento.

ARTÍCULO 2: MODALIDADES DE COOPERACIÓN

Con el fin de dar cumplimiento a la cooperación energética, prevista en 
el presente Acuerdo, las Partes procurarán el desarrollo de las siguientes 
actividades;

a) Identificar y desarrollar proyectos en las áreas de:

I Exploración, producción y refinación de petróleo y gas en Guinea 
Bissau.

II Construcción y mantenimiento de facilidades de transporte, 
almacenamiento e infraestructura para el suministro de productos 
derivados de petróleo.

III Proyectos en materia de electricidad y eficiencia energética, 
mediante la utilización de fuentes de energía primaria y secundaría, 
renovable y no renovable.

IV Desarrollo de programas de eficiencia y ahorro de energía 
para el uso sustentable de los recursos energéticos, así como la 
implementación de emprendimientos de las empresas estatales en 
la industria eléctrica.

b) Formular políticas públicas en materia de preservación y control en el 
uso soberano de sus recursos hidrocarburíferos para beneficio de sus 
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pueblos, así como en lo relativo al intercambio de experiencias y la 
transferencia de tecnología.

c) Intercambiar experiencia e información sobre programas 
gubernamentales en las áreas de comercialización y distribución de 
los productos derivados del petróleo en los potenciales mercados.

d) Promover la información y capacitación de cuadros técnicos en el 
área de hidrocarburos y desarrollo de tecnologías, a través de visitas 
técnicas, jornadas, seminarios, exposiciones, entre otras.

e) Promover la cooperación y el intercambio de experiencias entre las 
empresas estatales petroleras para la formación de empresas estatales.

f) Evaluar distintos mecanismos de triangulación en la cadena de valor 
de los hidrocarburos.

g) Otras modalidades de cooperación que las Partes acuerden mutuamente.

Las Partes podrán celebrar acuerdos separados para el desarrollo de las 
actividades arriba descritas.

ARTÍCULO 3: ÓRGANOS EJECUTORES

A los fines de la ejecución del presente Acuerdo las Partes designan 
como órganos ejecutores a los Ministerios con competencia en materia 
energética.

Dichos organismos podrán delegar la ejecución de este Acuerdo en 
otras instituciones, organismos u organizaciones públicas adscritas a los 
Ministerios antes señalados.

ARTÍCULO 4: COMITÉ DE SEGUIMIENTO

Para el logro del objeto del presente Acuerdo, los Ministerios con 
competencia en la materia energética, designarán los miembros que 
conformarán el Comité de Seguimiento de Alto Nivel, el cual está 
integrado por tres (3) representantes por cada una de las Partes. El Comité 
se reunirá cada seis (6) meses alternadamente en la República Bolivariana 
de Venezuela y la República de Guinea Bissau. La fecha de la primera 
reunión de dicho Comité será acordada por las Partes.
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Corresponde al Comité de Seguimiento de Alto Nivel:

a) Proponer a las Partes la designación de grupos de trabajo, consultores 
y expertos, internos o externos, eventualmente requeridos para el 
logro del objeto de este Acuerdo.

b) Coordinar las actividades de los grupos de trabajo a los que se hace 
referencia en el literal anterior.

c) Presentar a las Partes informes detallados sobre los resultados de las 
reuniones que sostenga. Dichas reuniones se realizarán cada seis (6) 
meses, alternadamente, en la República Bolivariana de Venezuela y en 
la República de Guinea Bissau o según acuerden las Partes.

ARTÍCULO 5: UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las Partes o sus órganos ejecutores podrán utilizar libremente toda 
información intercambiada en virtud del presente Acuerdo, excepto en 
aquellos casos en que la Parte u órgano ejecutor que la suministró haya 
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 
Acuerdo podrá ser transferida por la Parte u órgano ejecutor receptor a 
terceros, sin el previo consentimiento por escrito de la Parte u órgano 
ejecutor revelante.

ARTÍCULO 6: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia que guarde relación con el presente Acuerdo, o 
derive o devenga de la interpretación, aplicación, ejecución o cumplimiento 
del mismo, será resuelta de manera amistosa entre las Partes, mediante 
negociaciones directas, por la vía diplomática. Las Partes se obligan a 
realizar sus mejores esfuerzos para solventar dichas controversias dentro 
de un tiempo prudencial y razonable.

ARTÍCULO 7: FINANCIAMIENTO

El financiamiento de las actividades derivadas de la ejecución del presente 
Acuerdo se decidirá de mutuo acuerdo entre las Partes, con sujeción a la 
disponibilidad presupuestaria de cada una de las Partes.
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ARTÍCULO 8: MODIFICACIONES

El presente Acuerdo podrá ser enmendado de común acuerdo entre las 
Partes. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 9 del presente instrumento.

ARTÍCULO 9: ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN

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

Igualmente, cualquiera de las Partes podrá denunciar en cualquier momento 
el presente Acuerdo, mediante notificación escrita a la otra, por la vía 
diplomática. La denuncia surtirá efectos a los seis (6) meses de recibida la 
comunicación.

La denuncia del presente Acuerdo no afectará el desarrollo de los 
programas y/o proyectos 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 veinte (20) días del mes de octubre 
del dos mil nueve (2009), redactado en idioma castellano y portugués, 
siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Por la República de Guinea 
Bissau
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58. VENEZUELA Y TURQUÍA
Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Bolivariana de 

Venezuela y la República de Turquía.
Suscrito en la ciudad de Ankara, el 23 de octubre de 2009.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.526, de fecha 07 de octubre de 2010.

La República Bolivariana de Venezuela y la República de Turquía, en 
adelante denominados las “Partes”;

Considerando los vínculos de solidaridad y de amistad que existen entre 
ambas naciones;

Tomando en Cuenta el desarrollo y la evolución de las múltiples área 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 
programas y áreas específicas de atención;

Convencidos de las ventajas recíprocas de la consolidación de la 
cooperación bilateral entre los países Partes;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Las Partes se comprometen a promover e intensificar la cooperación entre 
ambos países sobre la base de los principios de igualdad, respeto mutuo de 
la soberanía, reciprocidad de ventajas y de conformidad con sus respectivas 
legislaciones internas, la normativa internacional y con lo previsto en el 
presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 2

La cooperación  prevista en el presente Acuerdo será en los siguientes 
sectores de desarrollo:

Energético; Agrícola; Educativo; Económico; Justicia; 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 acuerdos 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 acuerdos complementarios que deberán ser suscritos 
para la implementación de este Acuerdo, las Partes promoverán la 
elaboración y ejecución de las actividades descritas en este Acuerdo, 
mediante la celebración de programas y proyectos específicos entre las 
autoridades competentes de cada Parte, los cuales podrán ser concretados 
por la vía diplomática.

En tal sentido, los mencionados acuerdos podrán especificar el plan de 
trabajo, los procedimientos, la asignación de recursos para el financiamiento 
y otras cuestiones complementarias que de común acuerdo decidan las 
Partes.

ARTÍCULO 5

Ambas Partes promoverán la cooperación entre las instituciones, las 
empresas de derecho público y/o privado de ambos países, así como 
también la participación ciudadana, de conformidad con sus respectivas 
legislaciones internas.

ARTÍCULO 6

Las Partes acuerdan crear una Comisión Mixta de Cooperación, encargada 
de la aplicación y seguimiento de este Acuerdo.

Esta Comisión estará integrada por representantes de ambos Gobiernos, 
estará presidida por los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países 
o por los representantes que estos designen, la misma se reunirá cada dos 
(2) años, alternativamente en la República Bolivariana de Venezuela y en 
la República de Turquía, en las fechas acordadas por las Partes.
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La Comisión Mixta podrá crear grupos de trabajo en las diferentes áreas 
de desarrollo establecidas en el presente Acuerdo, para así encaminar la 
cooperación de relaciones entre las Partes.

ARTÍCULO 7

Cualquier duda o controversia que pueda surgir de la interpretación o 
la ejecución del presente Acuerdo será resuelta mediante negociaciones 
directas entre las Partes, por escrito y por la vía diplomática.

ARTÍCULO 8

El presente Acuerdo podrá ser enmendado de común acuerdo entre las 
Partes. Las enmiendas entrarán en vigencia de la manera establecida en el 
artículo 9.

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 tácitamente 
prorrogado por períodos iguales, salvo que alguna de las Partes comunique 
a la otra por escrito y a través de la vía diplomática, su intención de no 
prorrogarlos, por los menos con seis (6) meses de anticipación a la fecha 
de expiración del período correspondiente.

Las Partes podrán denunciar este Acuerdo en cualquier momento, mediante 
notificación por escrito y por la vía diplomática. La denuncia tendrá efectos 
seis (6) meses después de la fecha de su notificación.

Hecho en la ciudad de Ankara a los 23 días del mes de octubre de 2009, en 
dos (2) ejemplares originales, en castellano, turco e inglés, siendo ambos 
textos igualmente auténticos. En caso de divergencia prevalecerá la versión 
en idioma inglés.
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Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Alejandro Fleming

Viceministro
Ministerio del Poder Popular para 

Relaciones Exteriores

Por la República de Turquía

Namik Tan

Secretario Adjunto
Ministerio de Relaciones 

Exteriores
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59. VENEZUELA Y GUINEA BISSAU
Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela y el Gobierno de la República de Guinea Bissau en Materia 
de Prevención del Consumo Indebido y la Represión del Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Precursores Químicos, 
así como de los Delitos Conexos.

Suscrito en la ciudad de Caracas, el 20 de octubre de 2009.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.526, de fecha 07 de octubre de 2010.

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

RECONOCIENDO que la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas, así como su consumo indebido constituyen un 
problema cuyas características, evolución y magnitud, a escala mundial, 
demandan aunar mayores esfuerzos entre los Estados;

CONSCIENTES que el problema mundial de las drogas vulnera el 
perfeccionamiento del derecho a la salud de nuestros pueblos, socava 
el normal desenvolvimiento de las economías lícitas y atenta contra la 
seguridad e intereses esenciales de ambas Partes;

TENIENDO PRESENTE la Convención de las Naciones Unidas contra 
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas adoptadas 
en Viena, en 1988; así como otros instrumentos jurídicos internacionales 
ratificados por las Partes;

 REAFIRMADO los principios contenidos en la Declaración Política 
y el Programa Global de Acción adoptados por el Vigésimo Período 
Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
dedicado al problemas mundial de las drogas de 1998, con particular 
mención de lo contenido en la “Declaración sobre Principios Rectores para 
la Reducción de la Demanda de Drogas”;

CONSIDERANDO el interés de las Partes en combatir y prevenir las 
causas profundas de la demanda indebida de drogas, así como eliminar los 
beneficios económicos generados en su producción y tráfico ilícitos;
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Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO 1: Objeto

Las Partes se comprometen a fomentar y promover la cooperación en 
materia de prevención del consumo indebido y la represión del tráfico 
ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y precursores químicos, 
así como de lo delitos conexos, sobre la base de los principios de igualdad, 
soberanía, respeto mutuo, responsabilidad, compartida y reciprocidad, 
con sujeción a sus ordenamientos jurídicos internos, sus obligaciones 
internacionales y a lo previsto en el presente Convenio.

ARTÍCULO 2: Definiciones
A los fines del presente Convenio, sin perjuicio de lo previsto en la 
legislación interna de cada una de las “Partes”, se utilizarán las siguientes 
definiciones:
1. Estupefacientes: cualesquiera de las sustancias, naturales o sintéticas, 

que figuran en las listas I o II, de la Convención Única sobre 
Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972;

2. Sustancias Psicotrópicas: cualquier sustancia, natural o sintética, o 
cualquier material natural que figura en las listas I, II, III o IV del 
Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971;

3. Delitos conexos: aquellos cometidos como medio de perpetración 
del tráfico ilícito de drogas o de precursores químicos; para procurar 
la impunidad de los mismos o para facilitar su ejecución; así como 
los cometidos para facilitar al autor o a un tercero el pago, beneficio, 
producto, precio ofrecido o cualquier otra utilidad derivada del tráfico 
ilícito de drogas;

4. Precursores Químicos: sustancias que pueden ser utilizadas en 
la producción, fabricación y/o preparación de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas que incorporan su estructura molecular al 
producto final, resultando fundamentales para dichos procesos.

5. Drogas: sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5, se entenderá 
por drogas todas aquellas sustancias definidas en los numerales 1 y 2 
de este artículo 2.
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ARTÍCULO 3: Áreas de Cooperación

Con el fin de desarrollar el objeto del presente Convenio, las Partes 
promoverán la cooperación en las siguientes áreas:

1. Salud: Prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social; 
Análisis toxicológico, Transferencia de know-how.

2. Educación: Desarrollo de factores de protección, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas, protección y desarrollo estudiantil.

3. Defensa: Inteligencia estratégica, desarrollo de programas conjuntos.

4. Control y fiscalización de drogas, precursores y químicos esenciales. 

5. Formación y capacitación de recurso humano.

6. Divulgación de estudios e investigaciones en la materia.

7. Y cualquier otra acordada entre las Partes.

ARTÍCULO 4: Modalidades de Cooperación

La cooperación que se efectuará conforme al presente Convenio podrá 
comprender:

1. Prestación de asistencia técnica-científica;

2. Intercambio de información;

3. Capacitación y formación de funcionarios encargados de la prevención 
del consumo indebido y del control y represión del tráfico ilícito de 
drogas y precursores químicos, en sus distintas esferas;

4. Facilitación de equipos, recursos humanos y financieros para el 
desarrollo de programas concretos;

5. Asistencia en materia de decomiso de los bienes y utilidades derivadas 
del tráfico ilícito de drogas;

6. Ejecución de planes, programas y proyectos, en materia de prevención 
del consumo indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas;

7. Diseño de planes operativos de interdicción en materia de represión 
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del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así 
como precursores químicos;

8. Y cualquier otra acordada entre las Partes.

ARTÍCULO 5: Alcance

La cooperación entre las Partes incluirá además de las sustancias 
definidas en el Artículo 2, las drogas de diseño conocidas como las que 
se manufacturen en el futuro o cualesquiera otras drogas y precursores 
químicos que estén en el interés de ambas Partes.

ARTÍCULO 6: Peticiones de Cooperación

Las peticiones de cooperación para la realización de actividades previstas 
en el presente Convenio, serán dirigidas directamente al órgano competente 
solicitado por el órgano competente solicitante, en forma escrita. En casos 
de urgencia las mismas podrán dirigirse en forma verbal, sin embargo, 
deberán ser inmediatamente confirmadas por escrito.

Las peticiones de cooperación deberán contener:

1. Título del órgano competente solicitante.

2. Título del órgano competente al cual se dirige la petición.

3. Explicación de la solicitud, precisando el fin por el cual se solicita la 
cooperación.

4. Cualquier otra información que pueda contribuir al cumplimiento de 
la petición.

Las peticiones de cooperación y los documentos que figuren como anexo 
a la misma, serán dirigidas en el idioma previamente concertado entre 
los órganos competentes. El órgano competente solicitado puede requerir 
datos adicionales si éstos son necesarios para cumplir con la petición de 
cooperación.

Las peticiones de cooperación, serán cumplidas por el órgano competente 
de la Parte solicitada en el plazo más breve posible. En caso de no poder 
cumplir con la petición de cooperación en el plazo referido, el órgano 
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competente solicitado lo pondrá en conocimiento del órgano competente 
solicitante explicando las causas.

Si el cumplimiento de la petición no es competencia del órgano solicitado, 
este lo hará saber al órgano correspondiente, e informará al órgano 
competente solicitante.

Los gastos relacionados con el cumplimiento de las disposiciones del 
presente artículo serán asumidos por el órgano competente de la Parte 
solicitada en el territorio de su Estado, si éste acepta la petición para 
el cumplimiento, salvo la siguiente excepción. El órgano competente 
solicitante sufragará todos los gastos relacionados con el traslado de sus 
representantes en caso de ser necesario con motivo de sus peticiones de 
cooperación.

La cuestión sobre el pago de otros gastos estará sujeta a previo acuerdo 
entre los órganos competentes antes de incurrir en dichos gastos.

ARTÍCULO 7: Cumplimiento de las peticiones de cooperación

El cumplimiento de las peticiones de cooperación puede ser rechazado, 
total o parcialmente, si el órgano competente solicitado considera que 
el cumplimiento de la mencionada petición puede causar perjuicio a la 
soberanía, seguridad u otros intereses sustanciales del Estado, o contradice 
la legislación interna del Estado o sus obligaciones internacionales.

En caso de adoptar una decisión sobre el rechazo del cumplimiento de la 
petición de cooperación, la misma será puesta en conocimiento del órgano 
competente solicitante, señalándose las causas.

ARTÍCULO 8: Confidencialidad de la información y documentos 
recibidos

Las Partes se asegurarán de la confidencialidad de la información y 
documentos recibidos, si estos tienen carácter reservado o si la Parte que 
los hace llegar considera inconveniente su divulgación.

La información y documentos recibidos con base en el presente Convenio 
considerados confidenciales podrán ser revelados a una tercera parte, sólo con 
el consentimiento en forma escrita del órgano competente que los ha concedido.
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ARTÍCULO 9: Instrumentos para desarrollar la cooperación

La colaboración a desarrollarse en el marco del presente Convenio, se 
realizará a través de acuerdos interinstitucionales de cooperación, conforme 
con las políticas definidas sobre la materia de cada país, que contendrán 
disposiciones relativas a:

1. Los objetivos a alcanzar;

2. El calendario de trabajo;

3. Las obligaciones de cada una de las Partes;

4. El financiamiento; y

5. Las instituciones participantes responsables de su ejecución.

ARTÍCULO 10: Órganos Ejecutores

La cooperación prevista en el presente Convenio se realizará a través de 
los órganos ejecutores de las Partes.

Por la República Bolivariana de Venezuela:

  Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores;

  Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia: 
Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC);

  Ministerio del Poder Popular para la Defensa;

  Ministerio Público;

  Ministerio del Poder Popular para la Salud; y

  Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio.

Por la República de Guinea Bissau:

  Ministerio de Justicia;

  Ministerio del Interior;

  Ministerio de la Defensa.
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Las Partes establecerán los canales directos de enlace, teléfono, fax, correo 
electrónico u otros, entre sus órganos ejecutores con el fin de asegurar una 
cooperación eficaz.

Las Partes se avisarán una a otra de manera inmediata por la vía diplomática 
sobre los cambios en la lista de los órganos ejecutores.

ARTÍCULO 11: Revisión de logros y alcances en el marco de este 
Convenio de Cooperación

Para el control, seguimiento y evaluación de las actividades derivadas del 
presente Convenio, las Partes crean un Grupo de Trabajo (Comité Técnico) 
conformado por representantes de los órganos ejecutores, que se reunirá 
anual y alternativamente en las ciudades de Caracas y Bissau, el cual 
trabajará en coordinación con la Comisión Mixta de Cooperación, creada 
conforme a lo previsto en el artículo 5 del Acuerdo Marco de Cooperación 
entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Guinea 
Bissau, suscrito en Caracas, el 8 de febrero de 2008.

ARTÍCULO 12: Solución y controversias

Cualquier divergencia entre las Partes con ocasión a la interpretación o 
aplicación del presente Convenio será objeto, inicialmente de consultas 
entre sus órganos ejecutores competentes designados por las Partes. Si 
los mencionados órganos no lograsen un arreglo, la disputa será resuelta 
mediante negociaciones directas entre las Partes a través de los canales 
diplomáticos.

ARTÍCULO 13: Enmiendas

El presente Convenio podrá ser enmendado por mutuo consentimiento de 
las Partes; dichas enmiendas entrarán en vigor una vez cumplido el mismo 
procedimiento para la entrada en vigencia del Convenio.

ARTÍCULO 14: Entrada en vigencia, duración y denuncia

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de la última 
comunicación a través de la cual las Partes se notifiquen el cumplimiento 
de sus respectivos requisitos constitucionales y legales internos para tal 
fin, y tendrá una duración de cinco (05) años, prorrogable por períodos 
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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 el presente Convenio mediante 
notificación escrita a la otra por la vía diplomática. La denuncia surtirá 
efectos a los seis (06) meses de recibida la comunicación.

La denuncia del presente Convenio no afectará el desarrollo de las peticiones 
de cooperación y/o acuerdos interinstitucionales entre las Partes, las cuales 
continuarán en ejecución, a menos que las Partes acuerden lo contrario.

Hecho en Caracas, el día 20 de octubre de 2009, en dos ejemplares 
originales en los idiomas castellano y portugués, teniendo ambos textos 
igual validez.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Néstor Luis Reverol

Presidente de la Oficina Nacional 
Antidrogas

Por la República de Guinea 
Bissau

Camilo Simoes Pereira

Ministro
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60. VENEZUELA Y PALESTINA
Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana de 

Venezuela y el Estado de Palestina en Materia de Educación Universitaria.
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 27 de noviembre de 2009.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.526, de fecha 07 de octubre de 2010.

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

CONSIDERANDO el establecimiento de las Relaciones Diplomáticas 
entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Palestina, 
suscrito en la ciudad de Caracas el 27 de abril de 2009;

CONSCIENTES que la educación es un bien público social, un derecho 
humano universal, un deber indeclinable del Estado y un proceso 
socializador fundamental que garantiza la formación de un ser humano 
integral para la transformación de nuestras realidades, la dignificación de 
la vida y la unión de los pueblos;

AFIRMANDO que la educación universitaria debe estar en función del 
desarrollo libre y soberano de nuestros pueblos, basados en los principios 
de igualdad, inclusión y pertenencia social;

CONVENCIDOS de la importancia que tiene el conocimiento mutuo 
de los procesos históricos, políticos, económicos, sociales, culturales, 
ambientales y educativos de nuestros países;

REITERANDO la cooperación, solidaridad, complementariedad, 
igualdad y respeto a la diversidad cultural, como principios rectores de la 
relación entre nuestros Gobiernos en materia de educación universitaria;

INSPIRADOS en las luchas de resistencia y combate de nuestros pueblos 
que han surgido y siguen surgiendo en contra de las constantes agresiones 
imperialistas y capitalistas a nuestros países, a fin de garantizar la soberanía;

Han convenido lo siguiente:
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ARTÍCULO 1

El presente Memorándum de Entendimiento tiene como objeto establecer 
el compromiso mutuo de las Partes de promover, materializar y fortalecer 
la cooperación en el ámbito de la educación universitaria, a través de la 
formación de profesionales palestinos en las diferentes instituciones de 
educación universitaria de Venezuela, en pregrado y postgrado, sobre 
la base de los principios de solidaridad, complementariedad, igualdad y 
respeto a la diversidad cultural, conforme con sus respectivas legislaciones 
internas y lo previsto en el presente Memorándum de Entendimiento.

ARTÍCULO 2

Las Partes promoverán la cooperación en el campo de la educación 
universitaria a través de las siguientes actividades:

a) Realización de pasantías de estudiantes palestinos en Venezuela, 
mediante asesoráis académicas y técnicas que permitan impulsar 
procesos propios de inclusión en la educación universitaria;

b) Participación de profesores e investigadores de las Partes en 
conferencias, simposios y seminarios;

c) Realización de cursos, conferencias y foros sobre temas propios de 
desarrollo socio-histórico;

d) Intercambio de experiencias y mejores prácticas en el suministro de 
servicios educativos efectivos, eficientes y de calidad;

e) Vinculación directa de las instituciones educativas de enseñanza 
universitaria de ambas Partes, para que estas elaboren, suscriban y 
ejecuten programas específicos de intercambio y cooperación;

f) Esfuerzo para aprovechar las fortalezas de cada Estado para asegurar 
el acceso equitativo a una educación universitaria de calidad para 
todas las personas;

g) Intercambio de docentes e investigadores en las áreas de desarrollo 
prioritarias de las Partes;

h) Cualquier otra que las Partes decidan de común acuerdo.
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ARTÍCULO 3

Las Partes acuerdan iniciar en el mes de abril de 2010, un programa de 
intercambio y formación de profesionales palestinos en el Programa de 
Formación de Medicina Integral Comunitaria, con el traslado a la República 
Bolivariana de Venezuela de veinte (20) becarios palestinos.

ARTÍCULO 4

El proceso de postulación estará a cargo del Estado de Palestina, el cual debe 
estar dirigido a los estudiantes de bajos recursos económicos; el proceso 
de selección de los candidatos a que hace referencia el artículo anterior, 
será efectuado con base en los criterios establecidos por la Fundación Gran 
Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO), de acuerdo a los requisitos 
establecidos en el ordenamiento jurídico venezolano.

ARTÍCULO 5

La Parte venezolana realizará los trámites necesarios para el otorgamiento 
de la visa correspondiente, así como para la legislación de los documentos. 
Las partes acuerdan negociar un Acuerdo de Reconocimiento de títulos y 
diplomas.

ARTÍCULO 6

A los fines de la implementación del presente Memorándum de 
Entendimiento, las Partes designan como órganos ejecutores: por la 
República Bolivariana de Venezuela, el Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Superior, y por el Estado de Palestina el Ministerio de 
Educación Superior.

ARTÍCULO 7

El financiamiento de las actividades y programas derivados de la ejecución 
del presente Memorándum de Entendimiento se decidirá de mutuo acuerdo, 
y estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria de las Partes.

ARTÍCULO 8

Las Partes de mutuo acuerdo suscribirán programas específicos con 
el compromiso de seleccionar a los estudiantes en función de las áreas 
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de estudio prioritarias y de los niveles de formación que respondan al 
desarrollo social y económico de las mismas.

ARTÍCULO 9

Las Partes conformarán un Grupo de Trabajo, el cual se encargará de la 
ejecución y la evaluación del presente Memorándum de Entendimiento, 
así como elaborar las consideraciones que resulten favorables para la 
aplicación de las relaciones en materia de educación universitaria entre 
ambos países. Dicho Grupo de Trabajo estará integrado por representantes 
de los órganos ejecutores.

Sus representantes serán nombrados en el lapso de treinta (30) días 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Memorándum de 
Entendimiento.

ARTÍCULO 10

Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación y 
aplicación del presente Memorándum de Entendimiento, serán resueltas 
amigablemente mediante negociaciones directas entre las Partes, por la 
vía diplomática.

ARTÍCULO 11

Este Memorándum de Entendimiento podrá ser modificado de común 
acuerdo entre las Partes. Las modificaciones entrarán en vigencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 12, para la entrada en 
vigencia del presente instrumento.

ARTÍCULO 12

El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor a partir de la 
fecha de la última comunicación a través de la cual las Partes se notifiquen 
el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales y legales 
internos para tal fin, y tendrá una duración de cinco (5) años, prorrogable 
por períodos iguales, salvo que una de las Partes comunique a la otra, por 
escrito y por la vía diplomática, su intención de no prorrogarlo, con un 
mínimo de seis (6) meses de antelación a la fecha de su expiración.
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Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Memorándum de 
Entendimiento, mediante notificación escrita a la otra, por vía diplomática. 
La denuncia surtirá efectos a los seis (6) meses de recibida la comunicación. 
La denuncia del presente Memorándum de Entendimiento no afectará el 
desarrollo de los programas y/o proyectos acordados por las Partes, los 
cuales continuarán en ejecución, a menos que las Partes acuerden lo 
contrario.

Suscrito en la ciudad de Caracas, a los 27 días del mes de noviembre de 
2009, en dos ejemplares originales en los idiomas castellano, inglés y árabe, 
siendo ambos textos igualmente auténticos. En caso de dudas prevalecerá 
la versión en inglés. 

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Luis Acuña

Ministro del Poder Popular para la 
Educación Superior

Por el Estado de Palestina

Riad Al Malki

Ministro de Asuntos Exteriores
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61. VENEZUELA Y ARGELIA
Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana 

de Venezuela y el Gobierno de la República Argelina Democrática y 
Popular en el Campo de la Protección de los Vegetales y de la 

Cuarentena Vegetal.
Suscrito en la ciudad de Argel, el 25 de noviembre de 2009.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.526, de fecha 07 de octubre de 2010.

El Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de la República 
Argelina Democrática y Popular, en adelante denominados las “Partes”;

RECONOCIENDO el deseo de cooperación en materia fitosanitaria con 
el objeto de proteger la salud humana, las plantas y la vida controlando la 
diseminación de las enfermedades y parásitos de plantas en sus respectivos 
países en la base de la Convención Internacional de la Protección de los 
Vegetales.

RECONOCIENDO la importancia de fortalecer, ampliar y diversificar el 
comercio entre los dos países sobre la base de los intereses mutuos;

RECONOCIENDO que la cooperación especificada en el Acuerdo 
será ejecutada en relación con la legislación fitosanitaria en vigor en los 
territorios de las dos Partes contratantes.

Convienen en lo siguiente:

ARTÍCULO 1: DEFINICIÓN

Los términos utilizados en este Acuerdo concuerdan con las definiciones 
de la Convención Internacional de la Protección de los Vegetales de Roma 
1997 y las normas internacionales para las medidas fitosanitarias.

ARTÍCULO 2: AUTORIDADES COMPETENTES

Las autoridades responsables de la aplicación del presente Acuerdo son 
por la parte del Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular, 
el Ministerio de la Agricultura y del Desarrollo Rural; y por la parte del 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, el Ministerio del 
Poder Popular para la Agricultura.
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ARTÍCULO 3: CAMPO DE COOPERACIÓN

Las autoridades fitosanitarias competentes deberán cooperar en el campo 
de la protección de los vegetales y de la cuarentena vegetal, en particular 
en la aplicación de las medidas fitosanitarias en relación con las normas 
internacionales con el fin de prevenir y evitar la diseminación a partir del 
territorio de una de las Partes a través de los intercambios o tránsito de las 
plantas, de los productos y/o artículos reglamentados.

Las dos Partes se comprometen igualmente a promover la cooperación 
en el campo de la formación y perfeccionamiento en las técnicas y 
procedimientos de control fitosanitario, análisis, advertencia agrícola, el 
desarrollo de la lucha biológica y el intercambio de los resultados de las 
investigaciones científicas en la materia.

ARTÍCULO 4: DESARROLLO, NEGOCIACIÓN Y 
CONCLUSIONES DE LOS ACUERDOS

Las autoridades fitosanitarias competentes deben facilitar el desarrollo, las 
negociaciones y las conclusiones de los acuerdos sobre las condiciones 
fitosanitarias de importación, exportación y comercialización de los 
vegetales y productos vegetales en relación con las reglamentaciones 
fitosanitarias respectivas.

ARTÍCULO 5: INTERCAMBIO DE INFORMACIONES

En la perspectiva de prevenir y evitar la introducción de las epidemias 
y las enfermedades de plantas, así como su eliminación, las autoridades 
fitosanitarias competentes se comprometen a intercambiar las informaciones 
relativas a las epidemias y enfermedades de sus respectivos países.

Las autoridades fitosanitarias competentes deben igualmente intercambiar 
la documentación relativa a la reglamentación y prescripciones 
fitosanitarias vigentes y aplicables en los dos países respectivos en lo que 
concierne a la prevención y la profilaxia de las plantas, así como el control 
fitosanitario en la exportación, importación y tránsito de los vegetales o de 
los productos vegetales.
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ARTÍCULO 6: COSTOS FINANCIEROS 

Las Partes velarán por impulsar la cooperación y los intercambios 
de experiencias. Cada Parte se encargará de los gastos inherentes a las 
disposiciones de este Acuerdo, de conformidad con su disponibilidad 
presupuestaria.

ARTÍCULO 7: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todo diferendo o desacuerdo relativo a la ejecución o interpretación del 
presente Acuerdo se arreglará amistosamente a través de negociaciones 
entre las dos (02) Partes por vía diplomática. Las Partes pueden constituir 
una comisión conjunta encargada de arreglar el diferendo.

ARTÍCULO 8: ENMIENDAS

El presente Acuerdo puede en cualquier momento ser enmendado por vía 
diplomático por consentimiento mutuo de las dos Partes.

ARTÍCULO 9: DURACIÓN DEL ACUERDO

El presente Acuerdo tiene un período de duración de cinco (05) años, 
renovable automáticamente para el mismo período, a menos que una de 
las Partes notifique a la otra Parte, por vía diplomática, su intención de 
denunciarlo tres (03) meses antes de la fecha de su vencimiento.

ARTÍCULO 10: ENTRADA EN VIGOR

El presente Acuerdo de Cooperación entrará en vigor en la fecha de recibo 
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.

Hecho en Argel, a los 25 días del mes de noviembre de 2009, en dos 
ejemplares originales en idioma castellano, árabe y francés, los dos textos.
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Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Rafael Ramírez

Ministro del Poder Popular para la 
Energía y Petróleo

Por la República Argelina 
Democrática y Popular

Chakib Khelil

Ministro
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62. VENEZUELA Y CHILE
Protocolo de Enmienda al Convenio de Seguridad Social entre la 

República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile.
Suscrito en la ciudad de Porlamar, el 26 de septiembre de 2009.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.526, de fecha 07 de octubre de 2010.

La República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile, en adelante 
denominados las “Partes”,

TENIENDO EN CUENTA QUE:

1° El Convenio de Seguridad Social, fue suscrito por los Gobiernos de 
Chile y la República Bolivariana de Venezuela, en la ciudad de Santiago 
de Chile, el 20 de agosto de 2001;

2° El 18 de abril de 2007, mediante Declaración Conjunta de la 
Presidenta de la República de Chile, señora Michelle Bachelet Jeria y 
del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael 
Chávez Frías, instruyeron la negociación de un Protocolo de Enmienda 
al Convenio de Seguridad Social, conjuntamente con la revisión del 
Acuerdo Administrativo;

3° En la ciudad de Santiago, Chile, los días 9 y 10 de julio de 2007, en 
cumplimiento a la Declaración Conjunta suscrita por ambos Jefes de 
Estado, se desarrolló una reunión de trabajo, con el objeto de acordar 
un Protocolo de Enmienda al Convenio Bilateral entre ambos Estados. 
Conforme a lo anterior, se llegó a un proyecto de Protocolo Parcial de 
Acuerdo de Enmienda y Acuerdo Administrativo, resolviéndose dejar 
para un próximo encuentro, la revisión del Artículo VI, de ese texto, 
que modificaba el Artículo 14 del Convenio.

CONSIDERANDO

Que el 4 de marzo de 2009, en la ciudad de Santiago, Chile, las Partes 
efectuaron una reunión final, con el objeto de acordar definitivamente un 
Protocolo de Enmienda al Convenio de Seguridad Social, suscrito por 
ambos Gobiernos.
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En mérito de lo anterior, las Partes han acordado el siguiente Protocolo de 
Enmienda al Convenio de Seguridad Social, suscrito por los Gobiernos 
de la República de Chile y la República Bolivariana de Venezuela, en la 
ciudad de Santiago, Chile, el 20 de agosto de 2001:

ARTÍCULO I

El literal “c” del Artículo “1°” de “El Convenio” se enmienda en los 
siguientes términos: “c) “Autoridad Competente”, respecto de Chile, el 
Ministro del Trabajo y Previsión Social y de Venezuela, el Ministro del 
Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social”.

ARTÍCULO II

El apartado “B” del numeral “1” sus literales “a”, “b”, y “c”, así como los 
numerales “3” y “4” del Artículo “2°” de “El Convenio” se enmiendan en 
los siguientes términos:

“B) Respecto de Venezuela conforme a la Ley Orgánica del Sistema de 
Seguridad Social (LOSSS), a la Ley del Seguro Social y su Reglamento, 
en cuanto a que sus disposiciones no sean contrarias con la anterior.

a) La Asistencia Médica, siempre y cuando no contraríe lo dispuesto 
en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, respecto a los 
Regímenes Prestacionales de Salud y Pensiones y otras Asignaciones 
Económicas. Todo ello se aplicará en los términos contemplados en el 
artículo 11° del presente Convenio.

b) La Pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia, siempre y cuando no 
contraríe lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad 
Social, respecto del Régimen Prestacional de Salud y del Régimen 
Prestacional de Pensiones y de otras Asignaciones Económicas.

c) La Ley del Régimen Prestacional de Pensiones y de otras Asignaciones 
Económicas y la Ley del Régimen Prestacional de Salud, en cuanto 
sean aplicables a la materia especifica de este Convenio, cuando entren 
en vigencia.

3. Las normas del presente Convenio serán de preferente aplicación a las 
disposiciones contenidas en otros Convenios bilaterales o multilaterales 
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celebrados por la República de Chile, en relación con la legislación que se 
indica en el N° 1 de este Artículo.

4. Las normas del Convenio serán de preferente aplicación a las 
disposiciones contenidas en otros Convenios bilaterales o multilaterales 
celebrados por la República Bolivariana de Venezuela, en relación con la 
legislación que se indica en el N° 1 de este Artículo.”

ARTÍCULO III

El Artículo “7°” de “El Convenio” se enmienda en los siguientes términos:

“1. El trabajador dependiente al servicio de una empresa cuya sede se 
encuentre en el territorio de uno de los Estados Contratantes, que sea 
enviado al territorio del otro Estado para realizar trabajaos de carácter 
temporal, quedará sometido a la legislación del primer Estado, siempre 
que la duración previsible del trabajo no exceda de dos (2) años.

2. El trabajador independiente que se traslade al territorio del otro 
Estado para realizar trabajos de carácter temporal, quedará sometido a 
la legislación del primer Estado, siempre que la duración previsible del 
trabajo no exceda de dos (2) años.

3. Si por circunstancias imprevisibles, la duración del trabajo excediera 
de los dos (2) años, el trabajador continuará sometido a la legislación 
del primer Estado por un período de un (1) año adicional, siempre que la 
Autoridad Competente del segundo Estado otorgue su conformidad.

4. Una vez culminado el período adicional a que se refiere el numeral 
anterior, el trabajador se acogerá a la legislación del segundo Estado 
Contratante. La anterior, sin perjuicio de los dispuesto en el Artículo 10° 
del Convenio.”

ARTÍCULO IV

El artículo “9°” de “El Convenio” se enmienda en los siguientes términos:

“TRABAJADORES A BORDO DE UNA NAVE O AERONAVE

La tripulación de naves estará sometida a la legislación del Estado cuya 
bandera enarbole la nave. Los trabajadores empleadas en la carga, descarga 
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y reparación de las naves, o en servicios de vigilancia en el puerto, 
estarán sometidos a la legislación del Estado Contratante a cuyo territorio 
pertenezca el puerto.

El personal itinerante perteneciente a empresas de transporte aéreo o 
aeronaves que desempeñe su actividad en el territorio de ambos Estados 
estará sujeto a la legislación del Estado donde la empresa tenga su sede 
principal”.

ARTÍCULO V

El Artículo “11°” de “El Convenio” se enmienda en los siguientes términos:

“PRESTACIONES DE SALUD PARA PENSIONADOS 

Las personas que residan en el territorio de Chile y perciban pensiones 
conforme a la legislación de Venezuela, tendrán derecho a prestaciones 
no pecuniarias en caso de enfermedad o accidente común, en las mismas 
condiciones que las personas que perciben pensiones conforme a la 
legislación de Chile.”

ARTÍCULO VI

El Artículo “14°” de “El Convenio” se enmienda en los siguientes términos:

“1. Para determinar la disminución de la capacidad de trabajo para efectos 
del otorgamiento de las correspondientes pensiones de invalidez, 
la Institución Competente de cada uno de los Estados Contratantes 
efectuará su evaluación de acuerdo con la legislación a la que está 
sometida. Los reconocimientos médicos necesarios serán efectuados 
por la Institución del lugar de residencia del requirente a petición de 
la Institución Competente del otro Estado.

En el evento que el interesado deba financiar una parte de los 
reconocimientos o exámenes médicos para el proceso de calificación 
de invalidez en Chile, la Institución Competente Venezolana evaluará, 
a solicitud del interesado, la procedencia de reembolso, previo 
cumplimiento de la legislación interna.

2.  Para efectos de lo dispuesto en el número anterior, la Institución del 
Estado Contratante en que resida el interesado pondrá a disposición de 
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la Institución del otro Estado, a petición de éste y gratuitamente, los 
informes y documentos que obren en su poder.

3.  En el caso que la Institución Competente de Venezuela estime 
necesario que en Chile se realicen exámenes médicos adicionales que 
sean de su exclusivo interés éstos serán realizados y financiados por la 
Institución Competente de salud chilena singularizada en el Acuerdo 
Administrativo.

4.  En el caso que la Institución Competente chilena estime necesario 
la realización de exámenes médicos adicionales en Venezuela, que 
sean de su exclusivo interés, la realización y el costo de éstos serán 
asumidos por la Institución Competente venezolana.

5.  Cuando los nuevos exámenes se soliciten a propósito de una 
reclamación interpuesta al dictamen de invalidez emitido por 
cualquiera de los Estados Contratantes, el costo de tales exámenes 
será financiado en la forma señalada en los numerales 3 y 4”.

ARTÍCULO VII

El Artículo “15°” numeral “1” de “El Convenio” se enmienda en los 
siguientes términos:

“La Ley del Seguro Social se aplicará siempre y cuando no contraríe lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social”.

ARTÍCULO VIII

Ambas Partes acuerdan que seguirán vigentes las demás disposiciones de 
“El Convenio” que no han sido modificadas por el presente Protocolo de 
Enmienda.

ARTÍCULO IX

El presente Protocolo entrará en vigor sesenta (60) días después 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 la misma duración de “El Convenio”.
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Hecho en la ciudad de Porlamar, República Bolivariana de Venezuela, 
a los veintiséis días del mes de septiembre de dos mil nueve (2009), en 
dos ejemplares originales en idioma castellano, siendo ambos textos 
igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Nicolás Maduro Moros

Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores

Por la República de Chile

Mariano Fernández

Ministro de Relaciones Exteriores
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63. VENEZUELA Y GUINEA BISSAU
Acuerdo sobre Cooperación en Materia de Educación Superior 

Complementario al Acuerdo Marco de Cooperación entre la República 
Bolivariana de Venezuela y la República de Guinea Bissau.
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 20 de octubre de 2009.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.526, de fecha 07 de octubre de 2010.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República de Guinea Bissau, en lo sucesivo se denominarán las “Partes”;

CONSIDERANDO el Acuerdo Marco de Cooperación entre la República 
Bolivariana de Venezuela y la República de Guinea Bissau, suscrito en la 
ciudad de Caracas, el 8 de febrero de 2008;

TOMANDO EN CUENTA los acuerdos alcanzados en el Grupo de 
Trabajo de Educación y Asuntos Culturales en la II Cumbre América del 
Sur-África (ASA), celebrada en la Isla de Margarita, República Bolivariana 
de Venezuela, del 22 al 27 de septiembre de 2009;

CONVENCIDOS que la educación superior es un bien público y de 
derecho humano y universal, así como un deber indeclinable del Estado;

RECONOCIENDO que la educación es un proceso socializador 
fundamental para el desarrollo de la humanidad que debe estar en función 
de la formación de hombres y mujeres integrales, de la transformación de 
nuestras realidades, la dignificación de la vida y la unión de los pueblos 
del Sur;

CONSIDERANDO la importancia del conocimiento mutuo de los 
procesos históricos, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales 
y educativos;

TOMANDO EN CUENTA la necesidad de fortalecer e impulsar 
el desarrollo del talento humano y la producción de conocimientos 
transformadores, en diversas áreas estratégicas;

AFIRMANDO que la educación universitaria debe estar en función del 
desarrollo libre y soberano de nuestros pueblos, basados en los principios 
de igualdad, inclusión y pertinencia social;
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REITERANDO la cooperación, solidaridad, complementariedad, el 
respeto y defensa de la soberanía y la libre autodeterminación de los 
pueblos, como principios rectores de la relación entre nuestros Gobiernos 
en materia de educación universitaria;
Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1: Objeto
El presente Acuerdo Complementario tiene por objeto el establecimiento 
de relaciones de cooperación solidaria y de complementariedad educativa 
entre las Partes en el ámbito de la educación superior, a fin de impulsar 
el fortalecimiento mutuo de sus sistemas educativos, mediante diversas 
modalidades de intercambio en áreas estratégicas definidas de mutuo 
acuerdo entre las Partes, sobre la base de los principios de igualdad, 
respeto mutuo  de la soberanía y reciprocidad de ventajas, de conformidad 
con sus respectivos ordenamientos jurídicos internos y lo establecido en el 
presente Acuerdo.

ARTÍCULO 2: Modalidades de cooperación solidaria y 
complementariedad

Las Partes se comprometen a desarrollar las modalidades de cooperación 
solidaria y complementariedad que siguen a continuación:
1. La movilidad de corta y larga duración de estudiantes, docentes, 

investigadores e investigadoras, trabajadoras y trabajadores 
universitarios, así como gestores y gestoras de políticas públicas, para 
impulsar los procesos de formación de talento humano, la investigación 
y la vinculación comunitaria de los sistemas de educación superior de 
ambos países, así como la promoción de su articulación con el desarrollo 
binacional en las áreas estratégicas que definan las Partes.

2. Intercambio de experiencias y prestación de asesorías en los ámbitos de 
gestión pública que sea competencia de las Partes.

3. Intercambio permanente de información, publicaciones y material 
educativo de diversa índole en formato físico o digital.

4. Promoción de redes de instituciones universitarias con vocación 
birregional, como la Universidad de los Pueblos del Sur.



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

286

5. Promoción e impulso de redes de vinculación cooperativa, solidaria 
y complementaria entre instituciones de educación superior de ambos 
países.

6. Promoción e intercambio de estudiantes, docentes, trabajadoras y 
trabajadores universitarios para la enseñanza de los idiomas castellano 
y portugués.

7. Promoción y creación de cátedras en áreas humanísticas, científicas y 
tecnológicas en instituciones de educación superior de ambos países, 
a objeto de impulsar el intercambio académico permanente y el 
conocimiento mutuo de las realidades, especialmente de la historia y 
pensamiento emancipador producido desde ambos países.

8. Otorgamiento de becas.

9. Cualquier otra modalidad acordada entre las Partes.

ARTÍCULO 3: Movilidad de corta duración

A los efectos del presente Acuerdo Complementario se entenderá por 
movilidad de corta duración la participación de estudiantes, docentes, 
investigadores e investigadoras, trabajadoras y trabajadores universitarios, 
así como gestores y gestoras de políticas públicas, en la organización, 
realización y/o programación de congresos, cursos, seminarios, asesorías, 
coloquios, foros, cátedras, reuniones de trabajo, entre otras actividades, 
que se comprendan en un lapso de un (1) día a seis (6) meses.

Los lapsos para las movilidades de corta duración se correspondan a la 
naturaleza de las actividades a desarrollar.

ARTÍCULO 4: Movilidad de larga duración

A los efectos del presente Acuerdo Complementario se entenderá por 
movilidad de larga duración lo siguiente:

1. La realización de estudios universitarios parciales o completos 
en pregrado o postgrado por parte de estudiantes de un país en 
instituciones de educación superior del otro país, en las siguientes 
áreas estratégicas: soberanía agroalimentaria; salud; educación; 
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gestión de recursos naturales; gestión de políticas públicas para el 
buen vivir, tecnologías industriales, de información y comunicación; 
desarrollo de infraestructuras; ciencias sociales; diversidad cultural e 
interculturalidad; ambiente y biodiversidad; historia y geografía para 
la unión del Sur; estudios de la nueva geopolítica del Sur; entre otras 
que sean definidas de mutuo acuerdo entre las Partes.

2. El desarrollo de investigaciones conjuntas de ambos países, en las 
áreas antes mencionadas.

3. La realización de programas de desarrollo socio-productivo y 
comunitario de instituciones de educación superior de cada país.

4. El intercambio de experiencias y la prestación de asesorías en los 
ámbitos de gestión pública que sea competencia de las Partes.

Los lapsos para las movilidades de larga duración podrán estar comprendidos 
entre los seis (6) meses y los seis (6) años, de acuerdo a la naturaleza de las 
actividades a desarrollar.

ARTÍCULO 5: Programas específicos

Las Partes establecerán de mutuo acuerdo, programas específicos para 
desarrollar las modalidades de cooperación solidaria y complementariedad 
educativa que se establecen en el presente Acuerdo Complementario.

Los programas a los que se refiere el párrafo anterior deberán contener 
las áreas, modalidades, lapsos y condiciones institucionales, académicas y 
financieras de ejecución de la cooperación solidaria y la complementariedad 
que pretende desarrollarse, entre otros aspectos que sean definidos de 
mutuo acuerdo entre las Partes.

Los programas específicos se considerarán parte integrante del presente 
Acuerdo Complementario mientras se mantengan vigentes.

ARTÍCULO 6: Activación y seguimiento de los programas específicos

Las Partes conformarán un Comité de Activación y Seguimiento que 
tendrá como fin velar por la efectiva y eficiente ejecución, seguimiento, 
evaluación y control de los programas específicos que se deriven de lo 
dispuesto en el presente Acuerdo Complementario.
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El Comité de Activación y Seguimiento estará integrado por tres (3) 
representantes de cada Parte, quienes serán designadas en un lapso no 
mayor a treinta (30) días continuos contados a partir de la suscripción del 
presente Acuerdo Complementario.

Las Partes de común acuerdo designarán un Secretario Ejecutivo o 
Secretaria Ejecutiva a fin de que establezca las coordinaciones necesarias 
para el efectivo y eficaz cumplimiento de las funciones de este Comité, 
según lo dispuesto en el presente instrumento.

El Comité de Activación y Seguimiento se reunirá de forma ordinaria dos 
veces al año alternativamente en cada país, y de forma extraordinaria, 
cuando las Partes así lo establezcan de común acuerdo. Su primera reunión 
se efectuará dentro de los cuarenta y cinco (45) días continuos a partir de 
la suscripción del presente Acuerdo.

El Comité de Activación y Seguimiento reportará los resultados de la 
ejecución del presente Acuerdo Complementario, al Grupo de Trabajo 
Educación de la Comisión Mixta, Artículo 5 del Acuerdo Marco de 
Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la República 
de Guinea Bissau, suscrito en la ciudad de Caracas, el 8 de febrero de 2008.

ARTÍCULO 7: Funciones del Comité de Activación y Seguimiento

El Comité de activación y Seguimiento tendrá las siguientes funciones:

A. Proponer a las máximas autoridades de las Partes, la suscripción de 
programas específicos en las modalidades que establece el presente 
instrumento, garantizando que sus contenidos y alcances impulsen los 
procesos de formación, creación intelectual y vinculación social de 
manera integral en función de la soberanía y la unión de los pueblos. 
Las propuestas de programas deberán contemplar la prevención 
financiera necesaria para su ejecución y sostenibilidad.

B. Coordinar la articulación política, institucional y académica necesaria 
para la ejecución del presente Acuerdo Complementario y de los 
programas específicos que se deriven del mismo.

C. Velar por la eficaz, eficiente y transparente gestión de los recursos 
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financieros destinados a la ejecución de los programas que se deriven 
del presente Acuerdo Complementario, así como su correspondencia 
con los fines, principios y objetivos del proceso de unión regional y 
con los Planes de Desarrollo de cada país.

D. Velar para que todos los programas beneficien preferencial y 
prioritariamente a sectores de la población históricamente excluidos y 
atienda y criterios de equidad de género y equilibrio territorial.

E. Presentar ante las máximas autoridades de las Partes, informes 
periódicos de seguimiento, evaluación y control sobre el desarrollo de 
los programas y formular recomendaciones pertinentes y oportunas 
que permitan fortalecerlos de forma continua.

F. Resolver los aspectos no previstos en el presente Acuerdo 
Complementario conforme al objeto del mismo.

G. Las demás que de común acuerdo establezcan las Partes.

ARTÍCULO 8: Reconocimiento de Títulos, Diplomas y Certificados 
de Educación Universitaria

El Reconocimiento de Títulos, Diplomas y Certificados de Educación 
Superior se regirá por el Convenio específico que sobre esta materia hayan 
establecido o establezcan las Partes en el futuro, en el ámbito bilateral o 
multilateral.

ARTÍCULO 9: Disponibilidad Financiera

La ejecución de este Acuerdo Complementario se realizará conforme 
a la disponibilidad financiera de las Partes. Así mismo, las Partes se 
comprometen a formular en sus respectivos presupuestos de gastos y 
conforme a sus legislaciones nacionales, los recursos financieros necesarios 
para la efectiva y eficiente ejecución del presente instrumento.

ARTÍCULO 10: Solución de controversias

Las dudas o controversias que pudiesen surgir de la interpretación y 
ejecución del presente Acuerdo Complementario, serán resueltas mediante 
negociación directa entre las Partes, por la vía diplomática.
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ARTÍCULO 11: Modificaciones

El presente Acuerdo Complementario podrá ser enmendado o modificado, 
previo acuerdo mutuo entre las Partes. Las modificaciones entrarán en 
vigencia de conformidad con el procedimiento establecido para la entrada 
en vigor del presente instrumento.

ARTÍCULO 12: Vigencia

El presente Acuerdo Complementario entrará en vigor en la fecha de 
la última comunicación a través de la cual las Partes se notifiquen el 
cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales internos para 
tal fin y tendrá una vigencia de cinco (5) años prorrogables por iguales 
períodos, salvo que alguna de las Partes comunique a la otra, por la vía 
diplomática, su intención de no prorrogarlo, mediante comunicación 
escrita, por lo menos con tres (3) meses de anticipación a la fecha de 
expiración del período correspondiente.

Igualmente, cualquiera de las Partes podrá denunciar en cualquier 
momento, el presente Acuerdo Complementario, a través de comunicación 
escrita, por la vía diplomática. La denuncia surtirá efecto tres (3) meses 
después de haber sido comunicado a la otra Parte.

La culminación del presente Acuerdo Complementario, no afectará la 
realización de los programas, proyectos y actividades que se encuentren 
en ejecución para la fecha de la terminación o expiración del término.

El presente Acuerdo Complementario se suscribe en dos ejemplares de un 
mismo tenor y efecto, en los idiomas castellano y portugués, en la ciudad 
de Caracas a los veinte (20) días del mes de octubre de 2009.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Por la República de Guinea 
Bissau
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64. VENEZUELA Y PALESTINA
Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Bolivariana de 

Venezuela y el Estado de Palestina.
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 27 de noviembre de 2009.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.526, de fecha 07 de octubre de 2010.

La República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Palestina, en 
adelante denominados las “Partes”;

CONSIDERANDO los vínculos de solidaridad y de amistad que existen 
entre ambas naciones;

TOMANDO EN CUENTA la voluntad de desarrollar 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 
programas y áreas especificas de atención;

CONVENCIDOS de las ventajas recíprocas de la consolidación de la 
cooperación bilateral entre los países Parte;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Las Partes se comprometen a promover e intensificar la cooperación entre 
ambos países, sobre la base de los principios de igualdad, respeto mutuo de 
la soberanía, reciprocidad de ventajas y de conformidad con sus respectivas 
legislaciones internas, la normativa internacional aplicable y lo previsto en 
el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 2

La cooperación prevista en el presente Acuerdo será en las siguientes 
áreas de desarrollo: Política; Educativa; Económica; Social; Cultural; 
Ambiental; Sanitaria; Energéticas; Científica; Agrícola; y

Cualquier otra 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 acuerdos 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; Los organismos o estructuras 
responsables de su ejecución.

ARTÍCULO 4

En el marco de los acuerdos complementarios que deberán ser suscritos 
para la implementación de este Acuerdo, las Partes promoverán la 
elaboración y ejecución de las actividades descritas en este Acuerdo, 
mediante la celebración de programas y proyectos específicos entre las 
autoridades competentes de cada Parte, los cuales podrán ser concertados 
por la vía diplomática.

ARTÍCULO 5

Ambas Partes promoverán la cooperación entre las instituciones, las 
empresas de derecho público y/o privado de ambos países, así como 
también la participación ciudadana, de conformidad con sus respectivas 
legislaciones internas.

ARTÍCULO 6

Las Partes acuerdan crear una Comisión Mixta de Cooperación, encargada 
de la aplicación y seguimiento de este Acuerdo.

Esta Comisión estará integrada por representantes de ambos Gobiernos, 
estará presidida por los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países 
o por los representantes que éstos designen; la misma se reunirá cada dos 
(2) años, alternativamente en la República Bolivariana de Venezuela y en 
el Estado de Palestina, en las fechas acordadas por las Partes.

La Comisión Mixta podrá crear grupos de trabajo en las diferentes áreas 
de desarrollo, establecidas en el presente Acuerdo, para así encaminar la 
cooperación de relaciones entre las Partes.
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ARTÍCULO 7

Cualquier duda o controversia que pueda surgir de la interpretación o 
la ejecución del presente Acuerdo será resuelta mediante negociaciones 
directas entre las Partes, por escrito y por la vía diplomática.

ARTÍCULO 8

El presente Acuerdo podrá ser enmendado de común acuerdo entre las 
Partes. Las enmiendas entrarán en vigencia de conformidad con lo 
establecido en el artículo 9.

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 (05) años y se extenderá 
tácitamente prorrogado 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, 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, mediante 
notificación por escrito y por la vía diplomática. La denuncia tendrá efecto 
seis (6) meses después de la fecha de su notificación.

Hecho en la ciudad de Caracas, a los 27 días del mes de noviembre de 
2009, en dos ejemplares originales, en castellano, inglés y árabe, siendo 
ambos textos igualmente auténticos. En caso de divergencia prevalecerá la 
versión en idioma inglés.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Por el Estado de Palestina
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65. VENEZUELA Y GAMBIA
Convenio de Reconocimiento de Estudios de Educación Superior entre el 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 

República de Gambia.
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 04 de diciembre de 2009.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.526, de fecha 07 de octubre de 2010.

La República Bolivariana de Venezuela y la República de Gambia, en lo 
sucesivo denominados “las Partes”;

RATIFICANDO que la unidad de los pueblos del Sur, basada en los 
principios de cooperación, complementariedad, ayuda mutua y solidaridad, 
contribuirá a fortalecer y consolidar el desarrollo, la independencia y la 
soberanía de nuestros países;

CONSIDERANDO que la educación es un bien público social, un derecho 
humano universal y un deber del Estado en cuyo fortalecimiento el pueblo 
tiene un rol esencial;

RECONOCIENDO que la educación superior constituye un factor 
político socializador fundamental que debe desarrollarse para alcanzar la 
transformación de las realidades sociales de nuestros países a favor de la 
dignificación de la vida y de la construcción de la unión de los pueblos del 
Sur;

CONVENCIDAS de la necesidad de propiciar la coordinación de los 
sistemas de educación superior de ambos países, a fin de impulsar el 
proceso de unión y reconocimiento mutuo de las realidades sociales, 
políticas, económicas, culturales y ambientales de nuestros pueblos;

HAN ACORDADO lo siguiente:

Artículo 1: Objeto del Convenio

El presente Convenio tiene por objeto establecer el compromiso de las 
Partes de reconocer, según el procedimiento establecido en el presente 
Convenio y a través de la convalidación de títulos, diplomas y certificados, 
los estudios de educación superior que sus nacionales hayan efectuado en 
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el territorio de la otra Parte, a los efectos de la continuación de estudios 
y ejercicio profesional de dichos nacionales en sus propios países, sobre 
la base de los principios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía y 
reciprocidad de ventajas, con sujeción a sus ordenamientos jurídicos 
internos y a lo previsto en el presente Convenio.

Artículo 2: Autoridades Competentes

A los fines de implementación del presente Convenio, las Partes designan 
como autoridades competentes, por la República Bolivariana de Venezuela, 
al Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior; y por la 
República de Gambia, al Ministerio de Educación superior,  Investigación, 
Ciencia y Tecnología.

Artículo 3: Comisión de Revisión y Seguimiento

Las Partes acuerdan crear una Comisión de Revisión y Seguimiento 
integrada por dos (2) representantes de cada Parte, siendo uno el principal 
y el segundo un suplente, quienes serán designados por la autoridad 
competente de cada Parte en un lapso no mayor de cuarenta y cinco 
(45) días continuos contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Convenio.

Dicha Comisión se encargará de velar por la efectiva y eficiente ejecución, 
seguimiento, evaluación y perfeccionamiento de lo dispuesto en el presente 
Convenio, así como por su articulación a las políticas y proyectos nacionales 
de desarrollo que definan las Partes. Las autoridades competentes de 
las Partes de común acuerdo designarán un Secretario Ejecutivo, a fin 
de que efectúe las coordinaciones necesarias para el efectivo y eficaz 
cumplimiento de las funciones de la Comisión de Revisión y Seguimiento, 
según lo dispuesto en el presente Convenio.

La Comisión de Revisión y Seguimiento se reunirá de forma ordinaria 
dos (2) veces por año y de forma extraordinaria, cuando las autoridades 
competentes así lo establezcan de común acuerdo. Su primera reunión se 
efectuará dentro de los treinta (30) días siguientes a la designación de sus 
miembros.
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Artículo 4: Funciones de la Comisión de Revisión y Seguimiento

La Comisión de Revisión y Seguimiento tendrá las siguientes funciones:

1. Revisar la información y documentación a la que se refiere los artículos 
5 y 6 del presente Convenio.

2. Difundir los efectos, alcances y condiciones establecidos en el presente 
Convenio.

3. Emitir y publicar en formato digital e impreso el boletín de 
consignaciones al que se hace referencia en el numeral 3 del artículo 6 
del presente Convenio.

4. Hacer seguimiento y evaluación de la ejecución del presente Convenio.

5. Velar por la articulación de la ejecución del presente Convenio con las 
políticas y proyectos nacionales de desarrollo que definan las Partes.

6. Someter a la consideración de las autoridades competentes de las Partes 
informes periódicos sobre la implementación del presente Convenio y 
sobre el cumplimiento de las funciones y misiones que le son atribuidas 
a la Comisión.

7. Proponer a las autoridades competentes medidas para el 
perfeccionamiento del presente Convenio y de su ejecución.

8. Las demás que le atribuyan el presente Convenio y las autoridades 
competentes de las Partes de común acuerdo.

Artículo 5: Requisitos para el Reconocimiento de Estudios de 
Educación Superior

A los efectos de conferir validez a los títulos, diplomas o certificados de 
educación superior, conforme a lo dispuesto en el presente Convenio, 
ambas Partes acuerdan establecer los siguientes requisitos:

1. Los títulos, diplomas o certificados de educación superior obtenidos en 
el territorio de las Partes deberán estar enmarcados en la ejecución de 
acuerdos y programas de cooperación, actas de compromiso y demás 
instrumentos bilaterales validamente suscritos entre las Partes, y en 
vigor entre ellas.
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2. Los titulares de los diplomas, títulos o certificados de educación superior 
obtenidos en el territorio de una de las Partes, deberán ser nacionales de 
la Parte que otorga el reconocimiento.

3. Los acuerdos y programas de cooperación, actas de compromiso y 
demás instrumentos bilaterales a que hacer referencia el numeral 1 del 
presente artículo deberán haber sido consignados en copias certificadas 
ante la Comisión de Revisión y Seguimiento creada en virtud del 
presente Convenio.

4. Las instituciones que expiden títulos, diplomas o certificados de 
educación superior, así como los programas académicos o carreras que 
hayan cursado o cursen nacionales de ambas Partes, conforme a los 
instrumentos a que hace referencia el numeral 1 del presente artículo, 
deberán haber sido acreditadas mediante listado ante la Comisión de 
Revisión y Seguimiento creada en virtud del presente Convenio.

5. Los datos personales de los beneficios de los instrumentos a que hace 
referencia el numeral 1 del presente artículo deberán ser suministrados 
a la Comisión de Revisión y Seguimiento.

6. Otras que de común acuerdo establezcan las Partes.

Artículo 6: Procedimiento para el Reconocimiento de Estudios de 
Educación Superior

Para hacer efectivo el reconocimiento de estudios al que se refiere el 
presente Convenio, las Partes acuerdan seguir el siguiente procedimiento:

1. Las autoridades competentes de las Partes consignarán ante la Comisión 
de Revisión y Seguimiento copias certificadas de los acuerdos y 
programas de cooperación, actas de compromiso y demás instrumentos 
bilaterales a los que se refiere el numeral 1 del artículo 5 del presente 
Convenio. Una vez que se haya reunido la Comisión de Revisión y 
Seguimiento por primera vez, las autoridades competentes de las Partes 
tendrán un período de hasta cuatro (4) meses continuos para registrar los 
instrumentos que ya hayan sido ejecutados o se encuentren en ejecución 
al momento de la entrada en vigor del presente Convenio.
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2. Las autoridades competentes de las Partes consignarán ante la Comisión 
de Revisión y Seguimiento un listado de las instrucciones que expiden 
títulos, diplomas y certificados de educación superior así como de 
los programas académicos o carreras que hayan cursado o cursen 
nacionales de ambas Partes. Asimismo, suministrarán a la Comisión 
los datos personales de los beneficiarios de los instrumentos a que 
hace referencia el numeral 1 del artículo 5, al igual que los datos de 
los egresados de estas instituciones que obtengan títulos, diplomas o 
certificados, según los establecido en el presente Convenio. Una vez 
que la Comisión se haya reunido por primera vez, las autoridades 
competentes de las Partes tendrán un período de hasta seis (6) meses 
continuos para registrar las instituciones, los programas académicos o 
carreras, y los datos personales de los beneficiarios a los que se refiere el 
numeral 5 del artículo anterior, que se hayan enmarcado o se enmarquen 
en acuerdos y programas de cooperación, actas de compromiso y demás 
instrumentos bilaterales válidamente suscritos entre las Partes, que ya 
hayan sido ejecutados a se encuentren en ejecución al momento de la 
entrada en vigor del presente Convenio.

3. La Comisión de Revisión y Seguimiento, revisará y organizará la 
información que le aporten las autoridades competentes de las Partes, y 
procederá a publicarla en un boletín de consignaciones certificado por 
los ministros responsables de la educación superior de las Partes. Dicho 
boletín se difundirá en formato digital a través de los portales virtuales 
de las autoridades competentes, así como en formato impreso.

4. Los beneficiarios de los instrumentos a que hace referencia el numeral 
1 del artículo 5 del presente Convenio, cuyos nombres hayan sido 
comunicados a la Comisión de Revisión y Seguimiento, deberán 
presentar sus títulos, diplomas o certificados de educación superior y 
demás documentación requerida ante la autoridad competente de la 
Parte de la son nacionales, a fin de que proceda a conferirles validez.

5. Una vez verificados los datos personales y la autenticidad de los 
títulos, diplomas o certificados que presenten sus titulares, la autoridad 
competente emitirá y publicará en el órgano de difusión oficial que 
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corresponda según sus normas internas, en un lapso no mayor a 30 días 
continuos luego de haber recibido la documentación correspondiente, la 
resolución mediante la cual se le reconocen a sus titulares los estudios 
acreditados en los títulos diplomas o certificados, con los efectos a los 
que se refiere el presente Convenio, y con alcance en todo el territorio 
nacional correspondiente.

Artículo 7: Efectos del Reconocimiento para la Continuación de 
Estudios Universitarios

Las Partes acuerdan que el reconocimiento de estudios de educación superior 
que, a los fines de continuar estudios de nivel universitario, haya otorgado 
la autoridad competente de una Parte a los nacionales de esa Parte mediante 
la validación de títulos, diplomas y certificados obtenidos en el territorio 
de la otra Parte, facultará a los beneficiarios de tal reconocimiento para ser 
admitidos en las instituciones de educación superior y de investigación de 
la Parte de la que son nacionales, en las mismas condiciones aplicables a 
los titulares de títulos, diplomas y certificados nacionales expedidos en ese 
país.

Artículo 8: Efectos de Reconocimiento de Estudios de Educación 
Superior

Las Partes acuerdan que el reconocimiento de estudios de educación 
superior que otorgue la autoridad competente de una Parte a los nacionales 
de esa Parte que hayan obtenido títulos, diplomas o certificados de 
educación superior en el territorio de la otra Parte, deberá cumplir con los 
requisitos exigidos en la respectiva legislación interna.

Artículo 9: Intercambio de Información

Las autoridades competentes de las Partes procederán regularmente a 
efectuar entre si amplios intercambios de información y de documentación 
relativa a sus programas académicos e institucionales, y a los títulos, 
diplomas o certificados de educación superior que se otorguen en su país, 
a fin de favorecer y fortalecer el conocimiento recíproco, la integración y 
complementación de sus sistemas y modelos de gestión educativa.
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En igual sentido, las autoridades competentes de las Partes desarrollarán 
métodos y mecanismos capaces de recopilar, analizar, clasificar y difundir 
la información y documentación sobre reconocimiento, evaluación y 
acreditación de instituciones y programas académicos, así como de títulos, 
diplomas o certificados de educación superior en diversos formatos y 
naturaleza, teniendo en cuenta los métodos y mecanismos que utilizan, 
y las informaciones que hayan recopilado, los organismos nacionales, 
regionales e internacionales, en particular, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Artículo 10: Disposiciones Instituciones, Financieras y 
Presupuestarias

Las Partes garantizarán, a través de sus autoridades competentes, los medios 
institucionales, académicos y financieros para la efectiva ejecución del 
presente Convenio, de conformidad con sus respectivas disponibilidades 
presupuestarias. A tal fin, incorporarán en sus respectivos presupuestos de 
gastos los recursos financieros necesarios para la aplicación eficiente del 
mismo.

Artículo 11: Solución de Controversias

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

Artículo 12: Revisiones y Aspectos no Regulados

El presente Convenio podrá ser revisado de común acuerdo a propuesta de 
una de las Partes. Aquellos aspectos no regulados en el presente Convenio 
en cuanto a procedimientos, requisitos y condiciones para el reconocimiento 
de estudios de educación superior, serán resueltos de común acuerdo entre 
las autoridades competentes, mediante consultas directas y de conformidad 
con sus respectivas legislaciones internas.

Artículo 13: Enmiendas y Modificaciones

El presente Convenio podrá ser enmendado o modificado de común acuerdo 
entre las Partes. Toda enmienda o modificación será incorporada a través 
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de un protocolo al presente Convenio. Las enmiendas o modificaciones 
entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento establecido para la 
entrada en vigencia de este instrumento.

Artículo 14: Entrada en Vigor, Duración y Denuncia

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

Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Convenio, mediante 
notificación escrita a la otra, por la vía diplomática. La denuncia surtirá 
efectos a los seis (6) meses de recibida la comunicación.

Suscrito en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 04 de 
diciembre de 2009, en dos ejemplares originales, redactados en los idiomas 
castellano e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Luis Acuña

Ministro del Poder Popular para la 
Educación Superior

Por la República de Gambia

Bala Garga Jabumpa

Embajador de la República de 
Gambia en Venezuela
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66. VENEZUELA Y ECUADOR
Convenio de Cooperación en Actividades Antárticas entre la República 

Bolivariana de Venezuela y la República del Ecuador.
Suscrito en La Habana, el 14 de diciembre de 2009.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.526, de fecha 07 de octubre de 2010.

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

TENIENDO PRESENTE el interés y el impulso que en los respectivos 
países se asigna a la presencia en el territorio antártico dentro de los 
propósitos de fomento de la paz, cooperación y conservación ambiental 
de ese continente;

RECONOCIENDO la creciente importancia de la Antártida para la 
investigación científica, especialmente para la comprensión del cambio 
climático; y conscientes de la necesidad de optimizar la producción 
científica, velar por la protección ambiental, cooperar en la planificación 
de las actividades y procurando que el impacto en el ambiente antártico y 
en los ecosistemas dependientes y asociados sea el mínimo;

CONSCIENTES de la conveniencia de complementar recursos humanos, 
técnicos, científicos y materiales de sus países y aunar esfuerzos e iniciativos 
de investigación en el ámbito del Sistema del Tratado Antártico;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO I

El presente Convenio tiene como objeto impulsar, desarrollar y concretar 
programas, proyectos y actividades conjuntas relacionadas con la 
investigación científica y tecnológica en el continente Antártico, así como 
crear mecanismos para el intercambio de información y capacitación del 
personal científico y técnico, optimizando la utilización de sus recursos 
materiales, instalaciones y equipos existentes, sobre la base de los 
principios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad de 
ventajas, conforme a sus respectivos ordenamientos jurídicos internos y 
con lo previsto en este instrumento.
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ARTÍCULO II

La cooperación establecida en el presente Convenio se ejecutará a través 
de las modalidades de colaboración que de manera enunciativa se señalan 
a continuación:

1. Realización de programas de cooperación de valor científico, técnico 
y educativo relativos a la protección del ambiente antártico, así como 
de sus ecosistemas dependientes y asociados y el establecimiento de 
equipos conjuntos para el estudio regional del cambio climático;

2. Establecimiento de un sistema de intercambio de información sobre 
asuntos científicos, tecnológicos y de apoyo logístico, así como en la 
planificación y desarrollo de actividades en el área del Tratado Antártico;

3. Participación en las respectivas expediciones antárticas, a través de 
proyectos de investigación conjuntos;

4. Apoyo mutuo logístico en las expediciones antárticas, que incluya 
transporte y cuando procediere, el uso compartido de estaciones y 
demás instalaciones;

5. Intercambio de información y experiencias, así como apoyo mutuo en 
la presentación de evaluaciones de impacto ambiental y en el debido 
cumplimiento de las medidas, decisiones y resoluciones adoptadas por 
las reuniones consultivas del Tratado Antártico y demás competentes 
del Sistema del Tratado Antártico.

ARTÍCULO III

Los programas y proyectos en los cuales se promueva la ejecución de las 
actividades conjuntas en materia antártica, serán implementados mediante 
la suscripción de instrumentos específicos, en los cuales se precisarán, 
entre otros elementos, los objetivos, modalidades de colaboración, áreas 
de ejecución y resultados esperados, así como también lo relacionado 
a la contribución y participación de cada una de las Partes, los gastos e 
inversiones así como el seguimiento técnico.
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ARTÍCULO IV

Las Partes designan como instancias de programación, seguimiento y 
evaluación de las actividades de cooperación científica previstas en el 
presente Convenio al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología 
e Industrias Intermedias, a través del Programa Antártico Venezolano 
(PAV), por parte de la República Bolivariana de Venezuela; y al Ministerio 
de Defensa, a través del Instituto Antártico Ecuatoriano (INAE), por parte 
de la República del Ecuador.

ARTÍCULO V

Los órganos ejecutores en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 
III, deberán conformar un Comité de Seguimiento, el cual tendrá la 
responsabilidad de promover y hacer seguimiento a la instrumentación 
técnica de este Convenio.

Este Comité tendrá, entre otras, las siguientes responsabilidades.

1. Definir de mutuo acuerdo, la metodología, mecanismo y procedimientos 
para el desarrollo de las actividades aquí definidas;

2. Coordinar posiciones comunes principalmente orientadas a las 
reuniones consultivas u otras de carácter internacional  que tengan lugar 
en el marco del Sistema Antártico;

3. Gestionar y promover la obtención de recursos financieros y de 
información necesarios para atender los programas y proyectos que se 
generen por el presente Convenio, de conformidad con la normativa 
legal interna de cada una de las Partes;

4. Para futuras acciones de coordinación en relación con el presente 
Convenio, se elaborarán documentos complementarios donde se 
especificarán los detalles con los compromisos de las Partes.

Las Partes acuerdan que el financiamiento de los programas específicos 
se desarrollará en función de las disponibilidades presupuestarias de 
las mismas, pudiendo estos programas específicos ser financiados por 
los organismos y entes que las Partes designen, de conformidad con las 
respectivas legislaciones nacionales.
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ARTÍCULO VI

Cualquier controversia que surja con motivo de la interpretación o 
implementación del presente Convenio, será resuelta por negociación 
directa entre las partes, por la vía diplomática.

ARTÍCULO VII

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de la última comunicación 
mediante la cual las Partes se notifiquen, por escrito y a través de la vía 
diplomática, el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales 
internos para tal fin, y tendrá una vigencia 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, por lo menos con seis (6) meses de anticipación a la fecha 
de expiración del período correspondiente.

La denuncia del presente Convenio no afectará el cumplimiento de los 
proyectos y actividades en ejecución acordados durante su vigencia, los 
que se llevarán a cabo hasta su término salvo que las Partes acuerden lo 
contrario.

Para certificar lo acordado firman en unidad de acto, a los catorce (14) días 
del mes de diciembre de dos mil nueve, en dos ejemplares originales de 
igual tenor.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Nicolás Maduro Moros

Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores

Por la República del Ecuador

Fander Falconi B.

Ministro de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración
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67. VENEZUELA Y BOLIVIA
Convenio Específico de Cooperación entre el Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela y el Gobierno del Estado Plurinacional de 
Bolivia sobre Reconocimiento Mutuo de Certificados de Calidad para el 

Sector Textil y su Confección.
Suscrito en la ciudad de Cochabamba, el 17 de octubre de 2009.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.526, de fecha 07 de octubre de 2010.

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

TOMANDO EN CUENTA lo principios consagrados en el Acuerdo para 
la Aplicación de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América y el Tratado de Comercio de Nuestros Pueblos (ALBA-TCP), 
suscrito en la ciudad de La Habana el 29 de abril de 2006;

CONSIDERANDO el Convenio para el Desarrollo Social entre el 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno del 
Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene como objeto establecer los 
mecanismos de cooperación necesarios para profundizar la integración 
comercial entre ambos países, con la finalidad de viabilizar y fortalecer 
los acuerdos comerciales, la diversificación y el intercambio solidario de 
nuestros pueblos;

RESALTANDO la importancia de materializar la cooperación solidaria 
en los sistemas de normalización, certificación y gestión de la calidad en la 
industria de ambos países;

ANIMADOS por el deseo de fortalecer los lazos de amistad que unen 
a los pueblos venezolano y boliviano y por el deseo de impulsar la 
transformación del modelo socio-económico, así como la integración 
productiva de ambas naciones;

CONSCIENTES de la importancia de materializar la cooperación 
solidaria en los sistemas de normalización, certificación y gestión de la 
calidad en la industria textil y de confección de nuestros países;
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Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1

El presente Convenio tiene por objeto establecer el compromiso de las Partes 
de reconocer y aceptar los Certificados de Conformidad con las Normas 
Técnicas de Cumplimiento Obligatorio del sector textil y confección del 
país de origen, expedido por los órganos gubernamentales competentes 
de cada una de las Partes, o en su defecto por los laboratorios acreditados 
por éstos, de conformidad a lo establecido en los ordenamientos jurídicos 
internos de cada Estado.

Artículo 2

Las Partes reconocerán los sellos de calidad de los productos del sector 
textil y confección, cuyas normas de carácter obligatorio o voluntarias 
sean las del país de origen.

Artículo 3

Los plazos de vigencia de los Certificados de Conformidad referidos en 
el artículo 1 del presente Convenio serán los que disponga la legislación 
interna de cada una de las Partes.

Artículo 4

Para la expedición de los Certificados de Conformidad con Norma Técnica 
del sector textil y confección, únicamente se utilizarán los laboratorios 
que hayan sido acreditados o reconocidos ante las autoridades nacionales 
competentes.

Artículo 5

Las Partes se comprometen a enviarse periódicamente, a través de sus 
organismos gubernamentales competentes en materia de normalización, 
gestión y certificación de calidad, información relacionada con la 
publicación de nuevas normas técnicas de carácter obligatorio o voluntario, 
así como a intercambiar información sobre las instituciones o laboratorios 
acreditados o reconocidos para certificar la conformidad con la norma.
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Artículo 6

Las mercancías amparadas con el Certificado de Conformidad de Norma 
Técnica de Cumplimiento Obligatorio y de carácter voluntario, del sector 
textil y confección, deben ser originarias del territorio de una de las Partes, 
según las normas y criterios para la calificación de Origen, las cuales serán 
negociadas en un plazo máximo de sesenta (60) días contados a partir de 
la fecha de entrada en vigor del presente Convenio.

Artículo 7

A los fines de la ejecución del presente Convenio las Partes designan como 
autoridades nacionales competentes: por el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela, al Ministerio del Poder Popular para el Comercio, 
y por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, al Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural.

Artículo 8

Cualquier controversia derivada de la interpretación y/o ejecución del 
presente Convenio será resuelta de manera amistosa, mediante negociación 
directa entre las Partes, por la vía diplomática.

Artículo 9

El presente Convenio podrá ser modificado y/o enmendado de común 
acuerdo entre las Partes. Las modificaciones y/o enmiendas entrarán en 
vigor conforme a lo previsto en el artículo relativo a la entrada en vigor del 
presente Convenio.

Artículo 10

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de la última comunicación 
mediante la cual las Partes se notifiquen, por escrito y a través de la vía 
diplomática, el cumplimiento de los requisitos constitucionales legales 
internos para tal fin, y tendrá una vigencia de cinco (5) años, prorrogable 
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 período correspondiente.
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Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Convenio, a través de 
notificación escrita, por la vía diplomática. La denuncia surtirá efecto seis 
(6) meses después de haber sido comunicada a la otra Parte.

Hecho en la ciudad de Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, a los 
diecisiete (17) días del mes de octubre de dos mil nueve, en dos ejemplares 
originales redactados en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente 
auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Eduardo Samán

Ministro del Poder Popular para el 
Comercio

Por el Estado Plurinacional de 
Bolivia

Patricia Ballivián Estensoro

Ministra de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural
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68. VENEZUELA Y BRASIL
Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 

y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre Cooperación 
Deportiva.

Suscrito en la ciudad El Tigre, el 30 de octubre de 2009.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.526, de fecha 07 de octubre de 2010.

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

Animados por el deseo de estrechar los lazos de amistad y fraternidad 
existentes entre los pueblos de ambos países;

Determinados a desarrollar y profundizar las relaciones de cooperación 
entre ambas naciones;

Deseosos de implementar la cooperación técnica en el área del deporte y 
la actividad física;

Acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO I: OBJETO

El presente Acuerdo tiene por objetivo promover y desarrollar la 
cooperación en el área de la actividad física y el deporte, sobre la base de 
los principios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad 
de ventajas, conforme a sus respectivos ordenamientos jurídicos internos 
y con lo previsto en este instrumento.

ARTÍCULO II: ÁREAS DE COOPERACIÓN

Las Partes se comprometen a desarrollar la cooperación técnica deportiva 
en las siguientes áreas:

a) Deporte de alto rendimiento; b) Deporte para personas con necesidades 
especiales; c) Ciencia, tecnología e infraestructura deportiva; d) 
Información y documentación deportiva; e) Medicina deportiva; f) Lucha 
contra el dopaje; g) La mujer en el deporte; h) Administración deportiva; 
i) Informática aplicada al deporte; j) Detección de talentos deportivos; k) 



Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela

311

Reinserción social a través del deporte y la actividad física; l) Equipamiento 
deportivo; m) Ciencias afines; n) Recreación; o) Deporte comunitario; p)  
Investigación deportiva; q) Psicología deportiva; r) Otras áreas que las 
Partes acuerden mutuamente.

ARTÍCULO III: FORMAS DE COOPERACIÓN

Las Partes podrán establecer asociaciones con instituciones de los 
sectores públicos y privados, organismos y entidades internacionales 
y organizaciones no gubernamentales para la implementación de los 
proyectos de cooperación en el área del deporte y la actividad física.

ARTÍCULO IV: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

La cooperación en el marco del presente Acuerdo incluirá;
a) Cursos, seminarios, simposios y conferencias; b) Programas 
de apoyo y fomento del deporte y la actividad física; c) Becas 
deportivas; d) Asesorías de diferentes duración; e) Intercambio 
de visitas técnicas; f) Otras actividades que las Partes acuerden 
mutuamente.

ARTÍCULO V: ORGANISMOS EJECUTORES

Para la ejecución y seguimiento del presente Acuerdo, la República 
Bolivariana de Venezuela designa al Ministerio del Poder Popular para 
el Deporte y la República Federativa del Brasil designa al Ministerio del 
Deporte, como organismos ejecutores.

ARTÍCULO VI: MECANISMOS DE EJECUCIÓN

Con la finalidad de dar ejecución al presente Acuerdo, las Partes a través 
de sus organismos ejecutores, realizarán evaluaciones permanentes de los 
programas implementados y adoptarán Programas Anuales de Cooperación 
Deportiva.

ARTÍCULO VII: REUNIONES

Las Partes se reunirán para definir los términos de la cooperación que 
se desarrollará, así como también para la organización de programas, 
proyectos, actividades y acciones.
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ARTÍCULO VIII: FINANCIAMIENTO

1. El intercambio deportivo en el ámbito del presente Acuerdo, se realizará 
conforme a las siguientes condiciones financieras:

a) Los gastos de transporte de ida y vuelta entre los países hasta 
el aeropuerto internacional más cercano al lugar donde se realice la 
actividad correspondiente, serán asumidos por la Parte que envía.

b) Los gastos de hospedaje, alimentación y transporte interno, servicios 
médicos de emergencia, así como todas las actividades previstas por el 
programa de estadía, serán asumidos por la Parte que recibe.

c) Se podrán aplicar otras disposiciones financieras bilaterales para 
cada acción, que deberán ser aprobadas previamente por las Partes.

2. El cumplimiento de las disposiciones contempladas en este Acuerdo 
dependerá de la disponibilidad presupuestaria de las Partes para cada año.

ARTÍCULO IX: ENMIENDAS 

El presente Acuerdo podrá ser enmendado por consentimiento mutuo de las 
Partes. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad con lo establecido 
en el Artículo XI.

ARTÍCULO X: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las dudas y controversias que puedan surgir de la interpretación o 
ejecución del presente Acuerdo, serán resueltas mediante negociaciones 
directas entre las Partes, por vía diplomática.

ARTÍCULO XI: DISPOSICIONES FINALES

1. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha en la cual 
las Partes se comuniquen el cumplimiento de sus formalidades 
constitucionales y legales internas para tal fin, y permanecerá vigente 
por un período de tres (3) años, prorrogable automáticamente por 
períodos iguales, a menos que una de las Partes notifique, por escrito 
y por la vía diplomática, a la otra Parte su intención de no prorrogarlo, 
por lo menos con seis (6) meses de anticipación al vencimiento del 
Acuerdo.
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2. Cualquiera de las Partes podrá manifestar en cualquier momento, por 
la vía diplomática, su intención de denunciar el presente Acuerdo. 
La denuncia se hará efectiva a los tres (3) meses de recibida dicha 
notificación.

3. La denuncia del presente Acuerdo no afectará la realización de las 
actividades de ejecución, salvo acuerdo contrario de las Partes.

Suscrito en la ciudad de El Tigre, estado Anzoátegui, el 30 de octubre de 
2009, en dos (2) ejemplares originales, en idiomas castellano y portugués, 
siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Victoria Mata

Ministro del Poder Popular para el 
Deporte

Por la República Federativa del 
Brasil

Celso Amorim

Ministro de Relaciones 
Exteriores
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69. VENEZUELA Y QATAR
Acuerdo de Cooperación Comercial entre el Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela y el Gobierno del Estado de Qatar.
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 21 de enero de 2010.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.526, de fecha 07 de octubre de 2010.

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

RECONOCIENDO la importancia de estrechar los lazos de amistad y 
entendimiento entre ambos países;

CONSCIENTES de la existencia de interés mutuos y la necesidad de 
coordinar esfuerzos en la obtención de metas comunes;

DESEOSOS de expandir y fortalecer las relaciones entre los dos países en 
las áreas de cooperación técnica, comercial y económica para su beneficio 
mutuo;

CONVENCIDOS de la voluntad de las Partes de proponer a la realización 
de proyectos de cooperación que permitan promover su desarrollo interno, 
basados en los principios de complementariedad, cooperación, solidaridad, 
respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos, conforme 
a las leyes internacionales y las legislaciones y regulaciones de cada país;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

El presente Acuerdo tiene por objeto establecer la cooperación en el área 
económica, comercial y técnica, dentro de un marco de entendimiento 
común, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos y 
basados en los principios de igualdad y beneficio mutuo.

ARTÍCULO 2

Las Partes para el logro de los objetivos establecidos en este Acuerdo, 
estimularán las actividades de cooperación, las cuales podrán emprenderse 
en las formas siguientes:
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1. El intercambio de información económica, comercial y tecnológica.

2. Intercambio de conocimientos y de programas específicos.

3. Intercambio de visitas entre representantes de delegaciones oficiales 
de las Partes, en las distintas áreas de desarrollo comprendidas en el 
presente Acuerdo.

4. Promoción y participación en eventos, ferias, conferencias y seminarios 
que organicen las Partes para intensificar su organización.

5. Promoción, expansión y diversificación del comercio de bienes entre 
ambos países.

6. Creación de sociedades mixtas, establecimiento de representaciones 
comerciales y sucursales.

7. Convenios de producción compartida dirigidas a maximizar la 
utilización de capacidades de producción, minimizar costos de 
producción e incrementar la competitividad internacional.

8. Preparación de estudios de factibilidad.

9. Intercambio de información sobre capacitación profesional.

10. Cualquier otra forma de cooperación que las Partes decidan de mutuo 
acuerdo, en el marco del objeto del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 3

Las Partes estimularán y facilitarán el intercambio de bienes, a través 
de sus medios de transporte, cuando ello sea posible y de acuerdo a su 
ordenamiento jurídico.

ARTÍCULO 4

Las Partes convienen que la cooperación que se realice en el marco de 
este Acuerdo se efectuará entre personas naturales y jurídicas autorizadas 
a ejecutar actividades de comercio exterior, de conformidad con la 
legislación vigente en cada país.
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ARTÍCULO 5

Cada Parte podrá:

a)  Promover y facilitar la participación de empresarios, de los 
representantes de la Cámara de Industria y Comercio y otras 
instituciones similares en las ferias y exhibiciones internacionales que 
se llevan a cabo en el territorio de la otra Parte contratante;

b)  Permitir a la otra Parte contratante organizar ferias y exhibiciones 
en su país y proveerse entre si con todas las instalaciones y ayuda 
necesaria para lograrlo dentro del marco de sus respectivos leyes y 
disposiciones;

c)  Aplicar la exoneración, según las leyes, regulaciones y disposiciones 
en vigor, de impuestos de aduanas y otros deberes fiscales a los 
siguientes artículos originarios en el país de la otra Parte, los cuales 
no tendrán como destino, principalmente, la venta:

(i) Bienes y materiales para asuntos temporales de ferias y 
exhibiciones los cuales deben ser retornados a su país de origen.

(ii) Muestras de mercancía para ser utilizadas como tales y que no 
posean valor comercial.

ARTÍCULO 6

Cada Parte estimulará la cooperación y el intercambio o visitas entre los 
representantes de la Cámara de Comercio e Industria y otras instituciones 
similares así como también de empresarios de ambos países.

ARTÍCULO 7

El pago de las mercancías y servicios bajo los contratos realizados entre 
las personas naturales y jurídicas en el marco de este Acuerdo, se efectuará 
de conformidad con las leyes y regulaciones vigentes en cada país y 
estipuladas en sus respectivos Bancos Centrales.

ARTÍCULO 8

Para la efectiva implementación de las disposiciones de este Acuerdo y para 
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la solución de cualquier circunstancia en su implementación, las Partes 
acuerdan establecer una Comisión Conjunta de Cooperación Comercial. 
La Comisión Conjunta se reunirá alternativamente sobre base periódica en 
los dos países siguiendo una solicitud de cualquier Parte para:

  Proponer procedimientos para facilitar la implementación de las 
disposiciones de este Acuerdo.

  Estudiar varios medios requeridos para mejorar la cooperación 
económica y comercial de las Partes.

  Expandir y promover el ámbito de intercambio comercial y eliminación 
de obstáculos.

  Establecer las propuestas relacionadas con la enmienda de este Acuerdo 
en la búsqueda de expandir los aspectos del intercambio comercial y 
del desarrollo de las relaciones económicas entre las Partes.

La Comisión Conjunta de Cooperación Comercial actuará en coordinación 
con la Comisión Mixta de Alto Nivel de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Estado de Qatar, creada el 09 de marzo de 2005, la cual 
esta presidida por los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países.

ARTÍCULO 9

Las dudas o controversias que pudieran surgir con motivo de todos los 
asuntos relacionados con la interpretación y ejecución del presente Acuerdo 
serán resueltos por las Partes de forma amistosa a través de negociaciones 
directas, sobre la base de un espíritu de cooperación, colaboración, 
reciprocidad profesional y de mutua comprensión, por la vía diplomática.

ARTÍCULO 10

Este Acuerdo no otorgará a las Partes exclusividad alguna ni les impide 
firmar Acuerdos y/o memoranda de este tipo con terceros.

ARTÍCULO 11

El presente Acuerdo podrá ser modificado y/o enmendado de común 
acuerdo entre las Partes. Las modificaciones y/o enmiendas entrarán en 
vigencia conforme a lo previsto en el artículo relativo a la entrada en vigor 
del presente Acuerdo.
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ARTÍCULO 12

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de recibo 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 dos años y se entenderá tácitamente prorrogado 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, por lo menos, 
con treinta días de anticipación, a la fecha de expiración del período 
correspondiente.

Las Partes podrán denunciar este Acuerdo en cualquier momento, mediante 
notificación por escrito y por la vía diplomática. La denuncia surtirá efectos 
a los treinta días de recibida dicha notificación.

La denuncia del presente Acuerdo no afectará el desarrollo de los programas 
o proyectos que se encuentren en ejecución, salvo que las Partes dispongan 
lo contrario.

Hecho en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 21 de enero de 
2010, en dos ejemplares originales, redactados en los idiomas castellanos 
e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Por el Estado de Qatar
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70. VENEZUELA Y COMORAS
Acuerdo Marco de Cooperación entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Unión de Comoras.

Suscrito en la ciudad de Nueva York, el 22 de enero de 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.526, de fecha 07 de octubre de 2010.

La República Bolivariana de Venezuela y la Unión de las Comoras, en 
adelante denominados “las Partes”;

CONSIDERANDO los vínculos de solidaridad y amistad que existen 
entre ambas naciones;

DESEOSOS  de promover la cooperación entre ambos Estados en las 
áreas energética, agrícola, económica, social y cultural, entre otras;

REAFIRMANDO la voluntad común de trabajar para el logro de los 
objetivos y de los ideales de la Cooperación Sur-Sur, en especial la 
cooperación técnica entre países en desarrollo;

CONSIDERANDO que la lucha contra la pobreza y la exclusión social 
es prioridad fundamental y que requiere de acciones orientadas hacia 
programas y áreas especificas de atención;

CONVENCIDOS de las ventajas recíprocas para la consolidación de la 
cooperación bilateral entre ambas naciones;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1: Objeto

Las Partes se comprometen a promover e intensificar la cooperación entre 
ambos países, sobre la base de los principios de igualdad, respeto mutuo de 
la soberanía, reciprocidad de ventajas, de conformidad con sus respectivas 
legislaciones internas y con lo previsto en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 2: Áreas de Cooperación

La cooperación prevista en el presente Acuerdo, será en los siguientes 
sectores de desarrollo:
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Energética; Agrícola; Económica; Social; Cultural; Ambiental; Sanitaria; 
Científica; Educativa;

Cualquier otra que de común acuerdo decidan las Partes.

ARTÍCULO 3: Instrumentos Jurídicos Complementarios

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: Programas y Proyectos

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 la 
elaboración de programas y proyectos específicos entre las instituciones 
u organizaciones competentes de cada Parte, los cuales podrán ser 
concertados por la vía diplomática.

En tal sentido, los mencionados instrumentos podrán especificar el 
plan de trabajo, los procedimientos, la asignación de recursos para el 
financiamiento y otras cuestiones complementarias de índole práctico que 
de común acuerdo decidan las Partes.

ARTÍCULO 5: Cooperación Institucional

Ambas Partes promoverán la cooperación entre instituciones, las empresas 
de derecho público y/o privado de ambos países, así como también la 
participación protagónica de la sociedad civil, de conformidad con sus 
respectivos ordenamientos jurídicos internos.

ARTÍCULO 6: Comisión Mixta de Cooperación

Las Partes acuerdan crear una Comisión Mixta de Cooperación, encargada 
de la aplicación y seguimiento de este Acuerdo.
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Esta Comisión Mixta estará integrada por representantes de ambos Gobiernos, 
y estará presidida por los Ministros de Asuntos Exteriores de ambos países o 
por los representantes que éstos designen, la misma se reunirá cada dos (2) 
años, alternativamente en la República Bolivariana de Venezuela y la Unión 
de las Comoras, en las fechas acordadas por las Partes.

La Comisión Mixta podrá crear grupos de trabajo, en las diferentes áreas 
de desarrollo, establecidos en el presente Acuerdo, para así encaminar la 
cooperación de relaciones entre las Partes.

ARTÍCULO 7: Solución de Controversias

Cualquier duda o controversia que pueda surgir de la interpretación o la 
ejecución del presente Acuerdo, será resuelta mediante negociaciones 
directas entre las Partes, por escrito y por la vía diplomática.

ARTÍCULO 8: Enmiendas

El presente Acuerdo podrá ser enmendado de común acuerdo entre las 
Partes, Las enmiendas entrarán en vigencia conforme a lo previsto en el 
artículo relativo a la entrada en vigor del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 9: Entrada en vigor, Duración 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 y se entenderá tácitamente prorrogado 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, por lo menos con seis (6) meses 
de anticipación a la fecha de expiración del período correspondiente. La 
denuncia tendrá efecto seis (6) meses después de la fecha de su notificación.

Las Partes podrán denunciar este Acuerdo en cualquier momento, mediante 
notificación por escrito y por la vía diplomática, dándose por terminado en 
un período de seis (6) meses después de recibida dicha notificación.

No obstante, la denuncia del presente instrumento no afectara la ejecución 
y el desarrollo de los programas y/o proyectos acordados por las Partes, los 
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cuales continuarán en ejecución, salvo acuerdo en contrario de las mismas.

Suscrito en Nueva York el 22 de enero de 2010, en dos ejemplares 
originales, cada uno en idioma castellano y francés.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Reinaldo Bolívar

Viceministro para África
Ministro del Poder Popular para 

Relaciones Exteriores

Por la Unión de Las Comoras

Mohamed Tolbiri

Embajador
Representante Permanente ante la 
Organización de Naciones Unidas



323

71. VENEZUELA Y REPÚBLICA CENTROAFRICANA
Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Bolivariana de 

Venezuela y la República Centroafricana.
Suscrito en la ciudad de Nueva York, el 22 de enero de 2010.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.526, de fecha 07 de octubre de 2010.

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

CONSIDERANDO los vínculos de solidaridad y de amistad que existen 
entre los dos países;

DESEOSOS de promover la cooperación entre ambos Estados en las áreas 
energética, agrícola, económica, social y cultural;

REAFIRMANDO la voluntad común de trabajar para el logro de los 
objetivos y de los ideales de la Cooperación Sur-Sur, en especial la 
cooperación técnica entre ambos países en desarrollo;

CONSIDERANDO que la lucha contra la pobreza es universal, permanente 
y requiere acciones específicos orientadas hacia grupos bien determinados;

CONVENCIDOS de las ventajas recíprocas de la consolidación de la 
cooperación bilateral venezolano-centroafricana;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Las Partes se comprometen a promover a intensificar la cooperación entre 
los dos países, sobre la base de los principios de igualdad, respeto mutuo 
de la soberanía y reciprocidad de ventajas, en las áreas previstas en el 
presente Acuerdo.

ARTÍCULO 2

La cooperación prevista en el presente Acuerdo será en los sectores de 
desarrollo: Energético; Económico; Agrícola; Científico y tecnológico; 
Educación; 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

Ambas Partes promoverán la cooperación entre las instituciones, las 
empresas de derecho público y/o privado en sus respectivos países, así 
como también la participación de la sociedad civil, de conformidad con 
sus respectivos ordenamientos jurídicos internos.

ARTÍCULO 5

Ambas Partes deciden crear una Comisión Mixta de Cooperación encargada 
de ala aplicación y seguimiento de este Acuerdo.

Esta Comisión integrada por representantes de ambos Gobiernos, estará 
presidida por los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países y se 
reunirá cada dos (2) años alternativamente en la República Bolivariana de 
Venezuela y la República Centroafricana en las fechas acordadas por las Partes.

La Comisión Mixta establecerá grupos de trabajo en las diferentes áreas 
de cooperación para viabilizar las relaciones de cooperación en cada una 
de dichas áreas.

ARTÍCULO 6

Cualquier diferencia entre las Partes relativa a la interpretación o a 
la ejecución del presente Acuerdo será resuelta amigablemente por 
negociaciones directas entre las Partes, por la vía diplomática.

ARTÍCULO 7

El presente Acuerdo podrá ser enmendado de común acuerdo entre las 
Partes, Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad con el artículo 8 
del presente Acuerdo.
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ARTÍCULO 8

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última notificación 
mediante la cual las Partes se comuniquen por la vía diplomática el 
cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales internos 
requeridos en cada país.

Este Acuerdo tendrá una duración de cinco (5) años, renovables 
automáticamente por períodos iguales, a menos que una de las Partes 
informe con seis (6) meses de anticipación, su intención de denunciarlo 
por escrito y por la vía diplomática. La denuncia tendrá efecto seis (6) 
meses después de la fecha de su notificación.

La denuncia no afectará los proyectos en ejecución, salvo acuerdo formal 
contrario de ambas Partes.

Suscrito en Nueva York el 22 de enero de 2010, en dos ejemplares 
originales, cada uno en idioma castellano y francés.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Reinaldo Bolívar

Viceministro para África
Ministro del Poder Popular para 

Relaciones Exteriores

Por la República Centroafricana

Fernand Ponkré-Kono

Embajador
Representante Permanente ante la 
Organización de Naciones Unidas
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72. VENEZUELA Y ERITREA
Acuerdo Marco de Cooperación entre el Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela y el Gobierno del Estado de Eritrea.
Suscrito en la ciudad de Nueva York, el 21 de enero de 2010.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.526, de fecha 07 de octubre de 2010.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno del 
Estado de Eritrea en adelante denominados las “Partes”.

CONSIDERANDO los vínculos de solidaridad y amistad existentes entre 
los dos países;

DESEOSOS de promover la cooperación entre ambos Estados en las áreas 
energética, agrícola, económica, social y cultural, entre otras;

REAFIRMANDO la voluntad común de trabajar para el alcance de los 
objetivos e ideales de la cooperación Sur-Sur, especialmente la cooperación 
técnica entre países en desarrollo;

CONSIDERANDO que la lucha contra la pobreza y la exclusión social 
es una prioridad fundamental y que requiere de acciones orientadas hacia 
programas y áreas especificas de atención;

CONVENCIDOS de las ventajas recíprocas que entraña la consolidación 
de la cooperación bilateral Venezuela-Eritrea.

Acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO 1: Objetivos / Principios de la cooperación

Las Partes se comprometen a promover e intensificar la cooperación entre 
los dos países, basados en los principios de igualdad, respeto mutuo de la 
soberanía y reciprocidad de ventajas de conformidad con sus respectivas 
legislaciones internas y con lo previsto en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 2: Alcance de la cooperación

La cooperación prevista en el presente Acuerdo será implementada en los 
siguientes sectores de desarrollo:
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Energético; Mineral; Agrícola; Económico; Social; Cultural, y

Cualquier otro que, de común acuerdo, decidan las Partes.

ARTÍCULO 3: Instrumentos legales complementarios

Con el objetivo de ejecutar la cooperación prevista en este Acuerdo, las 
Partes adoptarán instrumentos jurídicos complementarios los cuales 
establecerán:

Los objetivos a alcanzar; El calendario de trabajo; Las obligaciones de las 
Partes; El financiamiento; y Las agencias o estructuras responsables de su 
ejecución.

ARTÍCULO 4: Promoción de programas y proyectos

1. De conformidad con el artículo 3, las partes promoverán la elaboración 
y ejecución de las actividades previstas en este Acuerdo, a través de la 
realización de programas y proyectos específicos entre las instituciones/
organizaciones relevantes de cada Parte, los que pueden ser facilitados 
por la vía diplomática.

2. Los programas y proyectos previstos en el anterior numeral de este 
artículo especificarán plan de trabajo, procedimientos, asignación 
de recursos para el financiamiento y otros asuntos complementarios 
acordados por las Partes.

ARTÍCULO 5: Cooperación entre instituciones

Ambas Partes promoverán la cooperación entre las instituciones, las 
empresas de derecho público y/o privado de ambos países, así como 
también la participación protagónica de la sociedad civil, de conformidad 
con sus respectivos ordenamientos jurídicos internos.

ARTÍCULO 6: Comisión Mixta de Cooperación

1. Las Partes acuerdan establecer una Comisión Mixta de Cooperación 
responsable de la aplicación y supervisión de este Acuerdo.

2. Dicha Comisión estará integrada por representantes de ambos Gobiernos 
y será presidida por los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos 
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países o por los representantes que estos designen, la misma se reunirá 
cada dos (2) años, alternativamente en la República Bolivariana de 
Venezuela y el Estado de Eritrea, en las fechas acordadas por las Partes.

3. La Comisión Mixta de Cooperación establecerá grupos de trabajo en 
las diferentes áreas de cooperación para implementar la cooperación en 
cada una de dichas áreas.

ARTÍCULO 7: Resolución de disputas

Cualquier duda o controversia que pueda surgir de la interpretación o 
ejecución del presente Acuerdo, será resuelta mediante negociaciones 
directas entre las Partes, por escrito y por la vía diplomática.

ARTÍCULO 8: Enmiendas

Este Acuerdo podrá ser enmendado de común acuerdo entre las Partes. 
Las enmiendas entrarán en vigencia conforme a lo previsto en el artículo 
relativo a la entrada en vigor del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 9: Entrada en vigor, duración y finalización

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 respectivos requisitos constitucionales 
y legales internos para tal fin. Este tendrá una duración de cinco (5) años, se 
entenderán tácitamente prorrogados 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, por los menos con seis (6) meses de 
anticipación, a la fecha de la expiración del período correspondiente. La 
denuncia tendrá efecto seis (6) meses después de la fecha de su notificación.

Las Partes podrán denunciar este Acuerdo en cualquier momento, mediante 
notificación por escrito y por la vía diplomática, dándose por terminado en 
un período de seis (6) meses después de recibida dicha notificación.

No obstante lo anterior, la denuncia del presente instrumento no afectará 
la ejecución y desarrollo de los programas y/o proyectos acordados por las 
Partes, los cuales continuarán en ejecución, salvo acuerdo contrario de las 
mismas.
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Hecho en la ciudad de Nueva York, a los 21 días del mes de enero de 2010, 
en dos ejemplares originales, redactados en los idiomas castellano e inglés, 
siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Reinaldo Bolívar

Viceministro para África
Ministro del Poder Popular para 

Relaciones Exteriores

Por el Estado de Eritrea

Araya  Desta

Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario ante la 

Organización de las Naciones 
Unidas
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73. VENEZUELA Y MAURITANIA
Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Bolivariana de 

Venezuela y la República Islámica de Mauritania.
Suscrito en la ciudad de Nueva York, el 21 de enero de 2010.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.526, de fecha 07 de octubre de 2010.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la República Islámica de Mauritania, en lo adelante denominados las 
“Partes”.

CONSIDERANDO los vínculos de solidaridad y de amistad que existen 
entre los dos países;

DESEOSOS de promover la cooperación entre ambos Estados en las áreas 
energética, agrícola, económica, social y cultural;

REAFIRMANDO la voluntad común de trabajar para el logro de 
los objetivos y de los ideales de la cooperación Sur-Sur, en especial la 
cooperación técnica entre países en desarrollo;

CONSIDERANDO que la lucha contra la pobreza es universal, permanente 
y requiere acciones específicas orientadas hacia grupos bien determinados;

CONVENCIDOS de las ventajas recíprocas que entraña la consolidación 
de la cooperación bilateral venezolano-mauritana.

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Las Partes se comprometen a promover e intensificar la cooperación entre 
los dos países, sobre la base de los principios de igualdad, respeto mutuo 
de la soberanía y reciprocidad de ventajas, en las áreas previstas en el 
presente Acuerdo.

ARTÍCULO 2

La cooperación prevista en el presente Acuerdo será en los sectores de 
desarrollo:
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Energético; Económico; Agrícola; Comercial; Pesquero; Científico y 
tecnológico; Educación; Social; Cultural; y

Cualquier otro que de común acuerdo, decidan las Partes.

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

Ambas Partes promoverán la cooperación entre las instituciones, las 
empresas de derecho público y/o privado en sus respectivos países, así 
como también la participación de la sociedad civil, de conformidad con 
sus respectivos ordenamientos jurídicos internos.

ARTÍCULO 5

Ambas Partes deciden crear una Comisión Mixta de Cooperación encargada 
de la aplicación y seguimiento de este Acuerdo.

Esta Comisión integrada por representantes de ambos Gobiernos, estará 
presidida por los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países y se 
reunirá cada dos (2) años alternativamente en la República Bolivariana de 
Venezuela y la República Islámica de Mauritania en las fechas acordadas 
por las Partes.

La Comisión Mixta establecerá grupos de trabajo en las diferentes áreas 
de cooperación para viabilizar las relaciones de cooperación en cada una 
de dichas áreas.

ARTÍCULO 6

Cualquier diferencia entre las Partes relativa a la interpretación o a 
la ejecución del presente Acuerdo, será resuelta amigablemente por 
negociaciones directas entre las Partes, por la vía diplomática.
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ARTÍCULO 7

El presente Acuerdo podrá ser enmendado de común acuerdo entre las 
Partes. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad con el artículo 8 
del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 8

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última notificación 
mediante la cual las Partes se comuniquen por la vía diplomática el 
cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales internos 
requeridos en cada país.

Este Acuerdo tendrá una duración de cinco (5) años, renovables 
automáticamente por períodos iguales, a menos que una de las Partes 
informe, con seis (6) meses de anticipación, su intención de denunciarlo 
por escrito y por la vía diplomática. La denuncia tendrá efecto seis (6) 
meses después de la fecha de su notificación.

La denuncia no afectará los proyectos en ejecución, salvo acuerdo formal 
contrario de ambas Partes.

Hecho en Nueva York, el 21 de enero de 2010, en dos originales en idioma 
castellano y francés, ambos textos igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Reinaldo Bolívar

Viceministro para África

Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores

Por la República Islámica de 
Mauritania

Abderrabim Ould Hadrami

Embajador

Representante Permanente ante 
la Organización de las Naciones 

Unidas
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74. 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 
Prevención y Lucha al Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias 

Psicotrópicas y Precursores Químicos.
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 26 de enero de 2010.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.526, de fecha 07 de octubre de 2010.

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

CONSCIENTES de que la producción, fabricación, distribución y 
en general el tráfico ilícito; y el consumo indebido de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas constituyen un problema de dimensiones 
mundiales, que requiere un mayor esfuerzo conjunto en la adopción de 
medidas idóneas y efectivas por parte de los Estados;

RECONOCIENDO que el creciente problema de las drogas constituye 
un serio peligro para la salud y la seguridad de nuestros pueblos, así como 
para el desarrollo de la economía ilícita, y atenta contra la seguridad y los 
intereses esenciales de las Partes;

TENIENDO PRESENTE la Resolución N° 45/123 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, de fecha 14 de diciembre de 1990, en el 
tema de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado; 
la Convención Única sobre Estupefacientes del 30 de marzo de 1961, tal 
como enmendada por el Protocolo de 25 de marzo de 1972; la Convención 
sobre Sustancias Psicotrópicas del 21 de febrero de 1971; la Convención 
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas del 
20 de diciembre de 1988, así como la Convención de las Naciones Unidas 
contra el Crimen Organizado Transnacional, firmada en Palermo el 13 de 
diciembre de 2000, y Protocolos anexos;

REAFIRMANDO los principios contenidos en la Declaración Política 
y en el Programa de Acción adoptadas en la XX Sesión Especial de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas de 1988 (UNGASS), dedicadas 
al problema mundial de las drogas;



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

334

CONSIDERANDO el interés de ambas Partes en prevenir y combatir el 
creciente problema de las drogas ilícitas y con ello eliminar los beneficios 
económicos generados por las actividades ilícitas;

TENIENDO PRESENTE los principios de soberanía igualdad, respeto 
mutuo, responsabilidad compartida y reciprocidad entre los Estados; con 
el afán de consolidar las relaciones de amistad existentes entre los dos 
países;

Han convenido lo siguiente:

ARTÍCULO 1: Objeto

Las Partes se comprometen a promover la cooperación en materia 
de prevención y lucha al tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas y precursores químicos, con sujeción a sus respectivos 
ordenamientos jurídicos internos, sus obligaciones internacionales y a lo 
previsto en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 2: Definiciones

A los fines del presente Acuerdo y conforme a lo previsto por la legislación 
interna de las Partes, los siguientes términos tendrán los significados 
indicados a continuación:

1. Estupefacientes: Cualesquier sustancia, natural o sintética, que figura 
en las Tablas I y II de la Convención Única sobre Estupefacientes de 
1961, enmendadas por el Protocolo de 1972.

2. Sustancias psicotrópicas cualesquier sustancia, natural o sintética o 
cualquier material natural que figura en las Tablas I, II, III y IV del 
Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971.

3. Precursores químicos: sustancias que son utilizadas para la producción, 
fabricación y/o preparación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 
ilícitas.

4. Drogas: sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5, se entenderán 
todas aquellas sustancias definidas en los numerales 1 y 2 del presente 
artículo.
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ARTÍCULO 3: Áreas de cooperación

Con el fin de alcanzar los objetivos del presente Acuerdo, las Partes 
promoverán la cooperación en las siguientes áreas:

1. Prevención y lucha al tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas y precursores químicos.

2. Eventual examen conjunto de fenómenos criminales y organizaciones 
involucradas, de reciproco interés para las Partes, y planificación de 
estrategias acordadas.

3. Divulgación e intercambio de documentación relativa a estudios e 
investigaciones en materiales de interés común.

4. Formación y capacitación de los recursos humanos dedicados a 
actividades antidrogas.

5. Cualquier otra área de interés acordada entre las Partes.

ARTÍCULO 4: Modalidades de cooperación

La cooperación que se efectuará conforme al presente Acuerdo, podrá 
comprender:

1. Intercambio sistemático y detallado, por solicitud o por iniciativa 
propia, de información, incluso de naturaleza operativa, de noticias y 
experiencias.

2. Actualización constante y reciproca del conocimiento en relación con 
las amenazas que surgen del tráfico ilícito de drogas, así como de las 
técnicas y estructuras organizativas para enfrentarlas, incluso a través 
de intercambio de expertos y cursos de adiestramiento y capacitación.

3. Intercambio de información respecto a los instrumentos legislativos y 
científicos con el fin de combatir el tráfico ilícito de drogas, incluyendo 
la información sobre el análisis del espectro criminal.

4. Intercambio de información sobre la formación de los funcionarios de 
policía y sobre el uso de técnicas especializadas para combatir el tráfico 
ilícito de drogas, incluyendo el uso de unidades caninas antidrogas.
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5. Intercambio de información respecto a nuevos tipos de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas, a lugares y métodos de producción 
y fabricación; a canales y medios utilizados por los traficantes; y 
respecto a temáticas de encubrimiento; así como a las técnicas de 
análisis.

6. Adopción de medidas acordadas y coordinadas para favorecer la 
ejecución de determinadas técnicas investigativas, tales como la 
entrega controlada y las operaciones encubiertas.

7. Intercambio de información en materia de incautación y decomiso de 
bienes y beneficios derivados del tráfico ilícito de drogas, con sujeción 
a las normativas vigentes en ambos países.

8. Intercambio de información respecto a programas y proyectos, en 
materia de prevención del consumo indebido de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas.

9. Eventual planificación de estrategias comunes para la prevención y el 
combate del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas 
y precursores químicos.

10. Eventuales modalidades de cooperación acordadas entre las Partes.

ARTÍCULO 5: Alcance

La cooperación entre las Partes incluirá, además de las sustancias definidas 
en el artículo 2, tanto las drogas de diseño conocidas, como las que se 
manufacturen en el futuro o cualesquiera otras drogas o precursores 
químicos que estén en el interés de las Partes.

ARTÍCULO 6: Peticiones de cooperación

Las peticiones de cooperación para la realización de las actividades 
previstas en el presente Acuerdo serán formuladas por escrito, en los dos 
idiomas oficiales castellano e italiano, o bien en inglés, y transmitidas 
a los órganos nacionales que haya indicado cada Parte. En los casos de 
urgencia, las peticiones podrán ser transmitidas en forma verbal, pero 
de todas maneras deberán ser confirmadas a la mayor brevedad posible 
por escrito.
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Las peticiones de cooperación deberán contener:

1. Denominación del organismo competente solicitante.

2. Denominación del organismo solicitado.

3. Motivos y fines de la petición, acompañados por una breve exposición 
del “caso”.

4. Cualquier otra información que pueda contribuir a una mejor 
comprensión y por lo tanto a complementar la petición.

La Parte solicitada puede requerir a la otra Parte datos adicionales siempre 
que sean necesarios para ejecutar la petición.

Las peticiones de cooperación serán cumplidas por el organismo 
competente de la Parte solicitante con la mayor brevedad posible. En 
caso de que no puedan ser cumplidas con la premura debida, la Parte 
solicitada información a la Parte solicitante, precisando las eventualidades 
dificultades y concordando un nuevo lapso.

En caso de que la Parte solicitada no tenga competencia en el cumplimiento 
de petición de cooperación, ésta informará al organismo interno competente, 
previo acuerdo con la Parte solicitante.

ARTÍCULO 7: Gasto de financiamiento

Los gastos relacionados con el cumplimiento de las peticiones de 
cooperación estarán a cargo de la Parte solicitada, a menos que las Partes 
acuerden lo contrario. Los gastos relativos a la organización de visitas, 
cursos, encuentros, seminarios y otros, serán sufragados por la Parte en cuyo 
territorio serán realizados. Los gastos de misión, pensión y alojamiento del 
personal que se desplaza al territorio del otro Estado, serán sufragados 
por su país de origen, salvo que las Partes concuerden previamente otra 
modalidad.

ARTÍCULO 8: Cumplimiento de las peticiones de cooperación

El cumplimiento de las peticiones de cooperación puede ser rechazado 
total o parcialmente, en caso de que la Parte solicitada considere que la 
petición puede reportar daño a la soberanía, seguridad o a otros intereses 
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del Estado, o viole su legislación interna o sus obligaciones internacionales. 
En este caso, las Partes antes de tomar la decisión de rechazar la petición 
de cooperación, se consultarán a fin de verificar la posibilidad de otras 
soluciones, sobre la base de los ordenamientos jurídicos respectivos.

En caso de total o parcial rechazo del cumplimiento de la petición de 
cooperación, la Parte solicitada debe informar a la otra Parte especificando 
los motivos.

ARTÍCULO 9: Confidencialidad de la información y documentos 
recibidos

Las Partes concuerdan que los datos personales confidenciales transmitidos 
en el marco del presente Acuerdo serán utilizados únicamente para los 
fines por este previstos, respetando las disposiciones contenidas en las 
Convenciones internacionales sobre derechos humanos y el derecho 
interno.

Los datos personales y la información confidencial intercambiados entre 
las Partes serán, conforme al derecho interno de cada una de las Partes, 
protegidos con los mismos estándares que se aplican a los datos nacionales.

La información y los documentos intercambiados en el ámbito del presente 
Acuerdo no pueden ser utilizados para finalidades diferentes de aquellas 
para las cuales han sido solicitados, ni pueden ser divulgados a terceros sin 
el previo y expreso consentimiento de las Parte que las ha proporcionado.

ARTÍCULO 10: Órganos ejecutores

La cooperación prevista en el presente Acuerdo se realizará a través de los 
organismos ejecutores de las Partes.

Por la República Bolivariana de Venezuela:

  Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores;

  Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia: 
Oficina Nacional Antidroga (O.N.A) y Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C);

  Ministerio Público;
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  Ministerio del Poder Popular para la Defensa, por órganos de sus 
componentes;

  Ministerio del Poder Popular para el Comercio;

Por la República Italiana:

  Ministerio del Interior: Departamento de la Seguridad Pública-
Dirección Central para los Servicios Antidrogas.

La parte venezolana establece como su órgano nacional competente 
homólogo de la Parte italiana a la Oficina Nacional Antidroga (O.N.A).

Las Partes establecerán los canales, las modalidades y los puntos focales 
en los ámbitos de los respectivos organismos, con el fin de asegurar una 
cooperación eficaz. Al respecto, las Partes informarán, a la mayor brevedad, 
eventuales cambios ocurridos, por vía diplomática.

ARTÍCULO 11: Revisión de alcances y resultados de la cooperación 
en el marco del presente Acuerdo

Para la verificación y evaluación del estado de ejecución del presente 
Acuerdo y de la eficiencia de la cooperación bilateral, las Partes crean un 
Grupo de Trabajo que se reunirá anualmente, alternativamente, en Caracas 
y en Roma.

ARTÍCULO 12: Solución de las controversias

Cualquier controversia entre las Partes respecto a la interpretación del 
contenido del presente Acuerdo o su correcta aplicación, será objeto 
inicialmente de consulta entre las Partes y, eventualmente, a través de la 
vía diplomática.

ARTÍCULO 13: Enmiendas

El presente Acuerdo podrá ser enmendado por mutuo consentimiento de 
las Partes. Dichas enmiendas entrarán en vigor una vez cumplido el mismo 
procedimiento seguido para la entrada en vigencia del Acuerdo.

ARTÍCULO 14: Entrada en vigencia, duración y denuncia

El presente Acuerdo entra en vigor a la fecha de la recíproca notificación 
con la cual las Partes se comunican por escrito, a través de los canales 
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diplomáticos, el cumplimiento de los respectivos procedimientos 
constitucionales y otros procedimientos de la ley interna. La fecha de 
entrada en vigor es aquella de la última notificación. Tendrá una duración 
de cinco años, prorrogables automáticamente 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 seis meses 
de antelación a la fecha de su expiración.

Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante 
notificación escrita a la otra, por la vía diplomática. La denuncia surtirá 
efecto a los seis meses de recibida la notificación.

La denuncia del presente Acuerdo no impedirá a las Partes continuar el 
desarrollo de las peticiones de cooperación.

Todas aquellas actividades que subsistan con base en el Acuerdo entre el 
Gobierno de la República Venezuela (hoy Bolivariana) y el Gobierno de 
la República Italiana sobre Prevención, Control, Fiscalización y Represión 
del Consumo Indebido y Tráfico Ilícito de Estupefacientes y de Sustancias 
Psicotrópicas de 1988, finito el nueve de noviembre de 1991, serán 
reguladas por el presente Acuerdo, una vez que éste entre en vigor.

EN FE DE LO CUAL, quienes suscriben, debidamente autorizados por los 
respectivos Gobiernos, han firmado el presente Acuerdo en dos ejemplares 
originales, cada uno en los idiomas castellano e italiano, teniendo ambos 
textos igual validez.

Suscrito en Caracas a los veintiséis días del mes de enero de 2010.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Nestor Luis Reverol

Presidente de la Oficina Nacional 
Antidrogas

Por la República Italiana

Vincenzo Scotti

Viceministro de Relaciones 
Exteriores
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75. VENEZUELA Y PALESTINA
Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 
y el Gobierno del Estado de Palestina sobre Cooperación Comercial y 

Económica.
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 27 de noviembre de 2009.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.526, de fecha 07 de octubre de 2010.

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

CONVENCIDOS de la importancia de promover los vínculos de amistad 
existentes entre las Partes Contratantes y los valores comunes que ellas 
comparten;

RECONOCIENDO y llamando al reconocimiento del Estado de Palestina 
por todos los países y espacios internacionales;

CONDENANDO las acciones de la potencia ocupante por crímenes de 
guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la población civil 
palestina;

TOMANDO EN CUENTA la necesidad de ayuda y asistencia de la 
población civil palestina;

RECONOCIENDO el papel fundamental que tiene el comercio exterior 
en el crecimiento económico de nuestros países;

RESALTANDO la importancia que para la República Bolivariana de 
Venezuela y el Estado de Palestina y tiene la profundización y diversificación 
de los mercados para sus productos de exportación;

DE CONFORMIDAD con los principios normativos y compromisos 
asumidos en el contexto de la Declaración y Plan de Acción para la 
obtención de un Nuevo Orden Económico Internacional y de la Carta de 
los Derechos y Deberes Económicos de los Estados;

CONVENCIDOS de la voluntad de las Partes Contratantes de propender 
a la realización de proyectos de cooperación que permitan promover 
su desarrollo interno, basado en los principios de complementariedad, 
solidaridad, respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos;
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Han convenido lo siguiente:

ARTÍCULO I

1. El presente Acuerdo tiene como objetivo fomentar la cooperación a 
través del incremento del comercio y la promoción de las relaciones 
económicas entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado de 
Palestina, de conformidad con las disposiciones de este Acuerdo y con 
sus respectivas legislaciones nacionales vigentes.

2. Las Partes Contratantes tomarán las medidas necesarias para asegurar 
el desarrollo del comercio y de la cooperación económica entre los dos 
países, a largo plazo y de manera estable.

ARTÍCULO II

La cooperación económica entre las Partes incluirá en especial las 
siguientes normas y medios de cooperación:

  Intercambio comercial de productos entre ambas naciones;

  Mecanismos de promoción y profundización comercial;

  Mecanismos de intercambio compensado; comercio solidario y 
humanitario;

  Transferencia de tecnología y apropiación social del conocimiento;

  Cooperación entre organizaciones y empresas para la ejecución 
conjunta de proyectos en los países de las Partes o en terceros países;

  La satisfacción de las necesidades de los pueblos de ambos países;

  La valoración de las materias primas de ambos países;

  La utilización optima de las potenciales de ambos países;

  El mejoramiento de la modernización del potencial tecnológico de 
ambos países;

  El fomento, el intercambio de información y de experiencias de las 
instituciones comerciales;

  Conformidad de empresas mixtas y/o empresas binacionales;
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  Colaboración en la organización y realización de misiones comerciales, 
ruedas de negocios y misiones comunitarias de acercamiento.

Las formas y medios de cooperación previamente mencionados buscarán 
impulsar la participación de nuevos actores económicos, tales como la 
pequeña y mediana empresa, cooperativas, empresas familiares, empresas 
de producción social, empresas comunales y demás formas alternativas de 
organización socio productiva.

ARTÍCULO III

La República Bolivariana de Venezuela otorgará al Estado de Palestina 
un trato diferencial y preferente mediante la aplicación de un principio de 
solidaridad que permita el aprovechamiento de los beneficios, teniendo en 
cuenta el desarrollo económico del Estado de Palestina.

La República Bolivariana de Venezuela deberá otorgar un trato preferente 
a las mercaderías que se originen del territorio palestino, respecto a 
preferencias arancelarias, en la aplicación de restricciones cuantitativas y 
en el otorgamiento de licencias.

ARTÍCULO IV

1. La importación y exportación de mercancías y servicios se llevará a 
cabo con base en contratos firmados entre personas naturales o jurídicas 
de las Partes Contratantes de acuerdo con las leyes y regulaciones de 
cada país y de acuerdo con las prácticas comerciales internacionales.

2. Ninguna de las Partes Contratantes será responsable de obligaciones 
de personas naturales o jurídicas, que resulten como consecuencia de 
contratos concluidos de acuerdo con lo establecido en el párrafo 1 del 
presente artículo.

ARTÍCULO V

El pago de las mercancías y servicios bajo los contratos mencionados en 
el artículo IV de este Acuerdo se hará en divisas de libre conversión, o 
mediante mecanismos de compensación, acordados entre las personas 
naturales o jurídicos partes a las cuales hace referencia el mencionado 
artículo, de acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes en cada país.
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ARTÍCULO VI

Cada una de las Partes otorgará al comercio de los productos originarios 
del territorio de la otra Parte, un tratamiento no discriminatorio en lo que 
respecta al otorgamiento de licencias de importación.

ARTÍCULO VII

Las Partes concederán de conformidad con las leyes y las regulaciones en 
vigor en cada uno de sus países, licencias de importación y exportación 
referentes a los bienes entregados directamente del país de una de las 
Partes al país de la otra Parte, siempre que tales licencias sean necesarias.

ARTÍCULO VIII

Los bienes importados de cada una de las partes al país de la otra Parte no 
podrán ser reexportados a un país sin un previo consentimiento escrito de 
las autoridades competentes del país exportador.

ARTÍCULO IX

1. Se considera el país de origen, el país donde se haya fabricado o 
haya sido suficientemente procesado el producto de acuerdo con las 
disposiciones de las leyes y regulaciones nacionales.

2. Las Partes Contratantes se reservan el derecho a solicitar certificados de 
origen cuando se importen mercancías.

ARTÍCULO X

1. Para asegurar la implementación total y efectiva de las disposiciones 
de este Acuerdo, se establecerá una Comisión Conjunta Venezolana-
Palestina para el Comercio y la Cooperación Económica. Las 
competencias de la Comisión Conjunta incluirán lo siguiente:

a. Análisis del desarrollo de las relaciones económicas bilaterales, 
incluyendo la investigación de obstáculos que impidan la promoción 
comercial;

b. Elaboración de recomendaciones e intercambio de información 
necesaria para promover la cooperación económica y comercial 
entre ambas Partes Contratantes.
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2. La Comisión Conjunta se reunirá alternativamente en las capitales de 
ambos países en las fechas acordadas por las Partes Contratantes.

3. El procedimiento de la Comisión se aprobará en su primera reunión.

4. La Comisión designará los entes ejecutores del presente Acuerdo.

ARTÍCULO XI

A los fines de ejecutar la cooperación prevista en el presente Acuerdo, 
las Partes Contratantes podrán adoptar programas, proyectos y contratos 
a celebrarse entre personas naturales o jurídicas en las áreas de interés 
común, los cuales deberán prever los objetivos a alcanzar.

ARTÍCULO XII

1. Las Partes Contratantes convienen que a partir de la entrada en vigor 
de este Acuerdo, ninguna de ellas adoptará o mantendrá prohibición 
ni restricción en el intercambio comercial entre ambos países, con 
excepción de aquellas medidas destinadas a la:

a. Protección del orden público;

b. Protección de la modalidad pública;

c. Aplicación de leyes y reglamentos de seguridad nacional;

d. Importación y exportación de oro y plata metálicos; así como piedras 
preciosas;

e. Asegurar el cumplimiento de las leyes o reglamentos nacionales 
que no sean contrarios a las disposiciones del presente Acuerdo, 
incluyendo aquellos relativos a la aplicación de las medidas 
aduaneras, a la protección de derechos de propiedad intelectual y a 
la prevención de prácticas engañosas;

f. Lo relacionado con productos del trabajo de prisiones;

g. Protección del patrimonio nacional de valor artístico, histórico o 
arqueológico;

h. Protección del medio ambiente y conservación de los recursos 
naturales no renovables, si dichas medidas se hacen efectivas 
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conjuntamente con restricciones sobre el consumo nacional;

i. Protección de la vida y salud de las personas, animales y vegetales.

2. Dichas prohibiciones no deberán constituir, sin embargo, un medio de 
discriminación o de restricción oculta del comercio entre las Partes 
Contratantes.

3. Este acuerdo no excluirá aquellas acciones justificadas que se tomen 
para proteger intereses de seguridad esenciales, incluyendo acciones 
relativas a:

  Materiales fisionables o materiales que se deriven de ellos;

  Tráfico de armas, municiones e implementos de guerra y cualquier 
otro tráfico de otras mercancías y materiales que se realicen directa o 
indirectamente para fines de suministrar un establecimiento militar;

  Medidas tomadas en tiempo de guerra y otra emergencia en 
relaciones internacionales o para permitir el cumplimiento de la paz 
y seguridad internacionales.

ARTÍCULO XIII

Las Partes Contratantes se concederán recíprocamente, con el fin de 
incentivar el intercambio comercial entre los dos países, las facilidades 
para la organización de ferias y exposiciones comerciales y otras 
manifestaciones para favorecer mutuamente el comercio, de conformidad 
con sus respectivas legislaciones nacionales y obligaciones internacionales.

Para tal fin, las Partes Contratantes, de conformidad con sus respectivas 
legislaciones nacionales y obligaciones internacionales, permitirán la 
importación temporal y la reexportación de las mercancías, exonerándolas 
de impuestos de aduana, impuesto sobre el valor agregado y los demás 
gravámenes del efecto equivalente, particularmente en:

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

b. artículos y mercancías para ferias y exposiciones comerciales, siempre 
y cuando no sean destinados a la venta;
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c. Continentes y materiales de embalaje empleados en el comercio 
internacional de manera restitúyete, los cuales serán destinados a futuros 
procesos productivos en el país de una de las Partes Contratantes del 
cual procedan.

ARTÍCULO XIV

Las Partes Contratantes procurarán, en la medida de lo posible:

  El intercambio de la información sobre la leyes vigentes que regulen las 
actividades comerciales;

  Informarse mutuamente de cualquier cambio en tarifas o nomenclatura 
estadística, tasas de derechos aduaneros, incluyendo cualquier decisión 
tomada de los procedimientos vigentes a comercio de mercancías 
cubiertas por este Acuerdo.

ARTÍCULO XV

Las dudas o controversias que pudieran surgir de la interpretación o de la 
aplicación del presente Acuerdo, serán resueltas mediante negociaciones 
directas entre las Partes por la vía diplomática.

ARTÍCULO XVI

Cualquier tipo de modificaciones, enmiendas o complementos de este 
Acuerdo podrán ser introducidos por escrito por las Partes Contratantes de 
mutuo acuerdo, y entrarán en vigor a partir de la fecha de recibir la última 
notificación escrita por una Parte Contratante, en la que se comunique el 
cumplimiento de los respectivos requisitos correspondientes de acuerdo 
a las legislaciones nacionales de ambos países. Estas modificaciones, 
enmiendas y complementos formarán parte integral de este Acuerdo.

ARTÍCULO XVII

1. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de la última 
comunicación escrita a través de la cual las Partes Contratantes 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 períodos de un (1) año, salvo que una de las Partes 
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Contratantes comunique a la otra, por escrito, y por la vía diplomática, 
su intención de no prorrogarlo, con un mínimo de seis (6) meses de 
antelación a la fecha de su expiración. El Acuerdo se entenderá por 
terminado después de seis (6) meses desde la fecha de recepción por 
la otra Parte Contratante de la respectiva notificación de no prorrogar.

2. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá denunciar el presente 
Acuerdo,  mediante notificación escrita a la otra Parte Contratante, por 
la vía diplomática. La denuncia surtirá efecto a los seis (6) meses de 
recibida la comunicación.

Hecho en Caracas, a los 27 días del mes de noviembre del año 2009, en dos 
ejemplares cada uno en los idiomas castellano, inglés y árabe igualmente 
auténticos. En caso de divergencia en la interpretación de las disposiciones 
de este Acuerdo prevalecerá el texto en inglés.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Eduardo Samán

Ministro del Poder Popular para el 
Comercio

Por el Gobierno del Estado de 
Palestina

Riad Al Malki

Ministro de Asuntos Exteriores
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76. VENEZUELA Y GHANA
Acuerdo Marco de Cooperación entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Ghana.

Suscrito en la ciudad de Caracas, el 18 de marzo de 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.527, de fecha 08 de octubre de 2010.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República de Ghana en adelante denominados las “Partes”.

CONSIDERANDO los vínculos de solidaridad y amistad existentes entre 
los dos países;

DESEOSOS de promover la cooperación entre los dos países en las áreas 
energética, agrícola, económica, social y cultural, entre otras;

REAFIRMANDO la voluntad común de trabajar para el alcance de los 
objetivos e ideales de la cooperación Sur-Sur, especialmente la cooperación 
técnica entre países en desarrollo;

CONSIDERANDO que la lucha contra la pobreza y la exclusión social 
es una prioridad fundamental y que requiere de acciones orientadas hacia 
programas y áreas específicos de atención;

CONVENCIDOS de las ventajas recíprocas que entraña la consolidación 
de la cooperación bilateral Venezuela-Ghana.

ACUERDAN LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO 1

Las Partes acuerdan promover e intensificar la cooperación entre los 
dos países, basados en los principios de igualdad, respeto mutuo de la 
soberanía y reciprocidad de ventajas, de conformidad con sus respectivas 
legislaciones internas y con lo previsto en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 2

La cooperación prevista en el presente Acuerdo será implementada en los 
siguientes sectores de desarrollo:
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Energético; Económico; Agrícola; Social; Cultural; y

Cualquier otro que, de común acuerdo, decidan las Partes.

ARTÍCULO 3

Para la efectiva implementación de la cooperación prevista en el presente 
Acuerdo, las Partes adoptarán instrumentos jurídicos complementarios, 
los cuales establecerán:

Objetivos definidos; Calendario de trabajo; Obligaciones de cada Parte; 
Proyectos y programas acordados; y Agendas y estructuras ejecutoras.

ARTÍCULO 4

Ambas Partes promoverán la cooperación entre las instituciones, las 
empresas de derecho público y/o privado de ambos países, así como 
también la participación protagónica de los pueblos, de conformidad con 
sus respectivos ordenamientos jurídicos internos.

ARTÍCULO 5

Las Partes acuerdan establecer una Comisión Mixta de Cooperación, en 
adelante denominada la Comisión, responsable de la implementación y 
seguimiento de este Acuerdo.

Dicha Comisión estará integrada por representantes de ambos Gobiernos, 
y será presidida por los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos 
países. La misma se reunirá cada dos (2) años, alternativamente e la 
República Bolivariana de Venezuela y en la República de Ghana, en las 
fechas acordadas por las Partes.

La Comisión Mixta establecerá grupos de trabajo en las diferentes áreas de 
cooperación para determinar las relaciones de cooperación en cada una de 
las áreas especificadas en el Artículo 2 de este Acuerdo.

ARTÍCULO 6

Cualquier desacuerdo entre las Partes, producto de la interpretación o 
ejecución del presente Acuerdo, será resulto de forma amistosa mediante 
negociaciones directas entre las Partes, por la vía diplomática.
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ARTÍCULO 7

Este Acuerdo podrá ser enmendado de común acuerdo entre las Partes. Las 
enmiendas entrarán en vigencia conforme a lo previsto en el artículo 8 del 
presente Acuerdo.

ARTÍCULO 8

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última notificación 
mediante la cual las Partes se comuniquen a través de la vía diplomática, 
el cumplimiento de los respectivos requisitos constitucionales y legales 
internos para tal fin.

La duración del Acuerdo será de cinco (5) años, renovable tácticamente 
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, por 
lo menos con seis (6) meses de anticipación a la fecha de la expiración 
del período correspondiente. La terminación tendrá efecto seis (6) meses 
después de la fecha de su notificación.

La terminación del presente Acuerdo no afectará la ejecución de proyectos 
en cursos, salvo que exista un acuerdo formal entre las Partes que establezca 
lo contrario.

Firmado en la ciudad de Caracas a los 18 días del mes de marzo de 2010, 
en dos ejemplares originales, redactados en los idiomas castellano e inglés, 
siendo ambos textos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la 
interpretación, prevalecerá el texto en inglés.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Reinaldo Bolívar

Viceministro para África

Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores

Por el Gobierno de la República 
de Ghana

Chris Kpodo

Viceministro de Relaciones 
Exteriores
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77. VENEZUELA Y ECUADOR
Convenio entre la República Bolivariana de Venezuela y la República del 
Ecuador para la Restitución de Bienes Culturales Robados, Importados, 

Exportados o Transferidos Ilícitamente.
Suscrito en la ciudad de Quito, el 26 de marzo de 2010.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.527, de fecha 08 de octubre de 2010.

La República Bolivariana de Venezuela y la República del Ecuador, en 
adelante denominadas las “Partes”;

RECONOCIENDO:

Que el patrimonio es expresión de riqueza histórica de los pueblos y que su 
protección y conservación son tareas prioritarias de los Estados;

Que el grave perjuicio que representa el robo, la importación, exportación 
y transferencia ilícita de los objetos considerados parte del patrimonio 
cultural, la pérdida de los bienes culturales, así como el daño que se 
infringe a sitios arqueológicos y sitios de interés histórico y cultural;

Que los principios y normas establecidos en las Convenciones de 1970 sobre 
las Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, 
Exportación y Transferencia ilícita de Bienes Culturales; y, la Convención 
de 1972, sobre la protección del Patrimonio Mundial  Cultural y Natural;

Que la colaboración entre los Estados para la recuperación de bienes 
culturales robados, importados, exportados o transferidos ilícitamente, 
constituye un medio eficaz para proteger el derecho del propietario 
originario sobre sus bienes culturales respectivos;

Que es necesario establecer normas comunes que permitan la restitución 
y devolución de los referidos bienes, en los casos que éstos hayan sido 
robados, importados, exportados o transferidos ilícitamente, así como su 
protección y conservación;

Han acordado lo siguiente:
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Artículo I

1. Las “Partes” se comprometen a impedir el ingreso en sus respectivos 
territorios de bienes culturales de la otra “Parte”, cuya sustracción y 
probable introducción al comercio internacional haya sido debidamente 
comunicada, en los términos del presente Convenio.

2. Las “Partes” se obligan igualmente a prohibir, en general, la introducción 
de bienes culturales provenientes de la otra “Parte”, cuando carezca de 
la respectiva autorización expresa para su exportación.

3. Sólo podrán ser aceptados temporalmente, por cualquiera de las “Partes”, 
aquellos bienes culturales que cuenten con la respectiva autorización 
expresa otorgada de acuerdo con las normas correspondientes de la 
“Parte” de origen.

4. El instrumento legal mediante el cual permitirán la exportación indicará 
el motivo y el tiempo en que se llevará a cabo la misma; así como la 
identificación y documentación técnica de cada objeto exportado, los 
seguros de pólizas, debidamente autorizados, así como otros requisitos 
que por disposición específica exija cada “Parte” en su territorio.

Artículo II

Para efectos del presente Convenio, se denominará “bienes culturales” a 
los que establecen las Convenciones sobre la materia vigente en ambas 
“Partes” y las legislaciones internas en cada una en forma enunciativa 
aunque no limitativa, y en particular los siguientes:

a) Los objetivos o elementos de las culturas precolombinas, incluyendo 
elementos arquitectónicos, estelas, estatuas, esculturas, y objetos de 
cualquier material, calidad o significado, pieza de cerámica utilitaria 
o religioso-ceremonial, trabajos en cualquier metal, textiles otros 
vestigios de la actividad humana y fragmentos de éstos;

b) Los objetos paleontológicos clasificados;

c) El producto de las excavaciones, tanto autorizadas como clandestinas, 
o de los descubrimientos arqueológicos;
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d) Los objetos de arte sacro, como: pintura, grabaos, estampados, 
litografías y dibujos, hechos enteramente a mano sobre cualquier 
soporte o material, imaginería angélica, santos, alegorías y otros, 
retablos, parafernalia y artefactos religiosos de valor histórico de las 
épocas precolombina, virreinal y republicana, o fragmentos de valor 
original en cualquier material;

e) Los bienes relacionados con la iconografía de la historia civil, militar 
y social, como retratos de próceres, temas históricos, mitológicos o 
cualquier otro género pictórico, así como los relativos a la vida de los 
dirigentes, pensadores, sabios y artistas nacionales que no hayan sido 
declarados todavía patrimonio nacional por encontrarse en poder de 
personas particulares;

f) Los elementos que sean el producto de la desmembración de documentos 
artísticos o históricos y de lugares de interés arqueológico;

g) Los documentos provenientes de los archivos oficiales o eclesiásticos 
de los gobiernos centrales, regionales, departamentales o provinciales, 
municipales o de otras entidades de carácter público o de sus agencias 
correspondientes, de acuerdo a las lees de cada “Parte” o bienes y 
artefactos que sean de propiedad de éstos o de organizaciones religiosas 
a favor de los cuales ambas “Partes” están facultados para actuar;

h) Bienes o artefactos determinados de interés cultural por cada “Parte” 
tales como: monedas, armas, inscripciones y sellos grabados, porcelana, 
vidrio, heráldica, vestimenta, ornamentos y otros;

i) Bienes de interés artístico como: cuadros, pinturas y dibujos hechos 
enteramente a mano sobre cualquier soporte y material; producciones 
originales de arte estatuario y escultura en cualquier material; grabados, 
estampados y litografías originales, conjuntos y montajes artísticos 
originales en cualquier material;

j) Los manuscritos raros e incunables, libros, documentos, mapas, planos 
y publicaciones de interés histórico, artístico, científico y literario, 
como revistas, boletines, periódicos nacionales y otros semejantes, 
sean sueltos o en colecciones, relacionados como acontecimientos de 
tipo cultural;
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k) Sellos de correo, sellos fiscales y análogos, sueltos o en colecciones, 
así como colecciones nacionales filatélicas y numismáticas de valor 
histórico;

l) Material fonográfico y cinematográfico de interés histórico;

m) Muebles y/o mobiliario civil o religioso como bargueños, mesas, 
escaños, armarios, baúles, camas, cofres, espejos, meses, sillones, 
sillas, relojes, lámparas y otros, incluidos instrumentos de músicas, así 
como equipos e instrumentos de trabajo, de interés histórico y cultural 
determinados así por cada “Parte”;

n) El material etnológico de uso ceremonial y utilitario como tejidos: trajes 
y máscaras folklóricas y rituales de cualquier materia; arte plumario 
con adornos cefálicos y corporales, clasificado o no, incluyendo el 
material de grupos étnicos en peligro de extinción;

o) Material y objetos de valor tecnológicos o industrial como objetos 
y piezas utilizadas en metalurgia, minería, transporte y otros que 
constituyen patrimonio de la historia industrial de las “Partes”;

p) Objetos de valor científico, tales como colecciones de: Botánica, 
Zoología y otras ciencias que sean importantes para a Historia de las 
Ciencias de las “Partes”;

q) El patrimonio cultural subacuático producto de rescates autorizados 
o no excepto aquellos bienes específicamente permitidos en contratos 
oficiales de reparto de bienes con compañías nacionales o extranjeras 
que realicen actividades de rescate subacuático;

r) Aquellos bienes culturales y documentales de propiedad privada que 
cada “Parte” estime necesario proteger por sus especiales características 
y que estén debidamente registrados y catalogados por las respectivas 
autoridades competentes.

Artículo III

1. A solicitud expresa y escrita de una de las “Partes”, la otra empleará 
los medios legales establecidos en su ordenamiento público para 
recuperar y devolver desde su territorio los bienes culturales robados, 
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importados, exportados o transferidos ilícitamente del territorio de la 
“Parte” Requirente, según su legislación nacional, los Convenios y los 
acuerdos internacionales vinculados.

2. Los pedidos de recuperación y devolución de bienes culturales deberían 
formularse por la vía diplomática, sin perjuicio de que se pueda utilizar 
los recursos de que dispone la Organización Internacional de Policía 
Criminal (INTERPOL).

3. Los gastos inherentes de recuperación y devolución, serán cubiertos 
por la “Parte” Requirente.

Artículo IV

1. Las “Partes” convienen en intercambiar información destinada a 
identificar a los sujetos que en sus respectivos territorios hayan 
participado en el robo, importación, exportación o transferencia ilícita 
de bienes culturales patrimoniales y/o específicos o en conductas 
delictivas conexas.

2. Las Partes se comprometen a intercambiar información técnica y legal 
relativa a los bienes culturales materia de robo o tráfico ilícito, así como 
también a capacitar y difundir dicha información a sus respectivas 
autoridades en puertos, aeropuertos y fronteras para facilitar su 
identificación y la aplicación de medidas cautelares y coercitivas que 
corresponden en cada caso.

3. Las “Partes” se comprometen a realizar pasantías e intercambiar 
información para actualizar conocimientos y coordinar actividades 
bilaterales en la adopción de medidas para contrarrestar el comercio 
ilícito de bienes culturales.

4. En caso de que alguna de las “Partes” tome conocimiento de que 
objetos pertenecientes al patrimonio cultural de la otra “Parte” han sido 
introducidos ilegalmente en su territorio, o que han salido ilegalmente 
de su país de origen, deberá poner en custodia tales bienes e informarle 
de inmediato, por canales diplomáticos, con vistas a su devolución. 
Esta disposición será de aplicación también para aquellos bienes que 
no hayan sido mencionados en investigaciones policiales previas.
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Artículo V

La repatriación y/o salida con fines culturales de bienes culturales 
recuperados y devueltos de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Convenio estarán exentas del pago de derechos aduaneros y de otros 
impuestos que graven la importación y exportación.

Artículo VI

Toda reforma o modificación que se efectúe al presente instrumento será 
mediante acuerdo entre las “Partes”, y entrará en vigencia una vez que se 
cumplan con todas las formalidades legales vigentes en cada Estado “Parte”.

Artículo VII

En caso de suscitarse divergencias o controversias respecto del 
cumplimiento de las obligaciones pactadas, las “Partes” procurarán 
resolverlas directamente y de común acuerdo por medio de la vía 
diplomática.

Artículo VIII

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última notificación 
por la cual las “Partes” comuniquen el cumplimiento de las formalidades 
legales internas para el efecto. Tendrá carácter indefinido, salvo que una 
de las “Partes” comunique a la otra, por la vía diplomática, su intención de 
denunciarlo, con aviso previo de seis meses de anticipación a la fecha en 
que se hará efectiva la denuncia.

En fe de lo cual, suscriben el presente Convenio en la ciudad de Quito a los 
26 día del es de marzo de dos mil diez, en dos (2) ejemplares originales, en 
idiomas castellanos, siendo ambos textos igualmente válidos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Nicolás Maduro Moros

Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores

Por la República del Ecuador

Ricardo Patiño Aroca

Ministro de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración
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78. VENEZUELA Y ECUADOR
Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Bolivariana de 

Venezuela y la República del Ecuador para Profundizar los Lazos de 
Comercio y Desarrollo.

Suscrito en la ciudad de Quito, el 26 de marzo de 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.527, de fecha 08 de octubre de 2010.

La República Bolivariana de Venezuela y la República del Ecuador, en 
adelante denominadas las “Partes”.

CONSIDERANDO los lazos de amistad de nuestros Gobiernos, dirigidos 
al fortalecimiento de la cooperación, el intercambio, el crecimiento mutuo 
y la necesidad de fortalecer la integración comercial de nuestros pueblos, 
mediante los principios consagrados en el Acuerdo para la Aplicación de 
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América y el Tratado 
de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), suscrito en la Habana, el 29 de 
abril de 2006;

RECONOCIENDO que el intercambio comercial debe ser un instrumento 
de unión de nuestros pueblos, para impulsar el desarrollo socio – productivo, 
dando prioridad a nuestros insumos y protegiendo el desarrollo de nuestros 
sectores y que, a través del diseño de planes y programas conjuntos de 
nuevos modelos de gestión de producción socialista, podemos propiciar el 
buen vivir y la suprema felicidad de nuestros pueblos;

RESALTANDO la importancia que tiene para la República del Ecuador y 
la República Bolivariana de Venezuela la profundización y diversificación 
de los intercambios de productos para la satisfacción de necesidades de 
nuestros pueblos;

COMPROMETIDOS en construir una Zona Económica de Desarrollo 
Compartido, cuyo objetivo final es hacer un modelo donde convivan el 
desarrollo pleno de las capacidades productivas orientadas a satisfacer 
las necesidades de nuestros pueblos, con la democratización de los frutos 
materiales y espirituales del esfuerzo colectivo;

TENIENDO PRESENTE los fuertes lazos históricos y culturales que han 
inspirado esta relación;
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CONVENCIDOS de la voluntad de ambas naciones de propender a la 
realización de proyectos conjuntos que permitan promover su desarrollo 
interno, basados en los principios de cooperación, complementariedad, 
solidaridad, respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos, 
así como en los principios fundamentales establecidos para el para el 
Tratado de Comercio de los Pueblos del ALBA, en concordancia con la 
instrucción encomendada al Consejo de Complementación Económica, 
reflejada en la Declaración de la VII Cumbre del ALBA-TCP, realizada en 
Cochabamba, Bolivia, el 17 de octubre de 2009.

Han convenido:

Artículo 1

El presente Acuerdo tiene por objeto promover el fortalecimiento y la 
diversificación del proceso de comercialización e intercambio de bienes, 
bajo un nuevo modelo de gestión socio-productiva, que establezca 
nuevas relaciones para el intercambio, distribución y comercialización 
de productos, en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (ALBA).

Artículo 2

A los efectos de la implementación del objeto del presente Acuerdo las 
“Partes” acuerdan efectuar las siguientes actividades:

1. Las “Partes” desarrollarán las acciones necesarias para la debida 
implementación del presente Convenio, dando prioridad a 
organizaciones indígenas, campesinas, de economía popular solidaria, 
comunales, de las micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas, 
empresas estatales y demás formas asociativas para la producción 
social; dando especiales incentivos a su producción para, de esta 
manera, mejorar el nivel de vida de la población de los dos países.

2. Intercambiar información económica, comercial, tecnológica, 
conocimientos y programas específicos.

3. Consultarse las posibilidades de abastecimiento de los productos 
conforme a la demanda disponible entre ambas naciones, solicitando 
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las respectivas cotizaciones, así como el aumento de flujo de productos 
entre ambas naciones. De igual modo se comprometen a promover una 
oportuna respuesta por parte del sector exportador de esos productos.

4. Promover y facilitar la realización de ferias y exposiciones de 
complementación comercial entre la República del Ecuador y la 
República Bolivariana de Venezuela, en las ciudades que acuerden, 
en las fechas y oportunidades que determinen ambos países, de mutuo 
acuerdo.

5. Promover el desarrollo e incremento de la participación en la oferta 
exportable, de las micros, pequeñas y medianas empresas, cooperativas, 
empresas estatales y demás formas asociativas para la producción 
social.

6. Promover la articulación en redes de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, cooperativas, empresas estatales y demás formas asociativas, 
entre ambos países, para dinamizar la comercialización.

7. Creación de sociedades y/o empresas mixtas y Gran Nacionales, a 
través de Convenios de producción compartida.

8. Preparación de estudios de factibilidad técnica, económica, financiera, 
ambiental y social para la realización de actividades y emprendimientos 
conjuntos por las diferentes formas asociativas de producción, órganos 
y entes públicos y privados, a los fines de fortalecer las alianzas 
estratégicas entre las “Partes” y garantizar el desarrollo socio-
productivo de ambas naciones.

9. Realizar seminarios con el objeto de brindar la mayor difusión posible 
entre los sectores con potencial exportador, en ciudades de distintas 
localidades de ambos países.

10. Colaborar en la organización y realización de misiones comerciales, 
ruedas de negocios y misiones comunitarias de acercamiento y otras 
acciones que se identifiquen como apropiadas, con el objeto de 
contribuir a una mayor presencia comercial en ambos países.

11. Desarrollar cursos de capacitación, entrenamiento de personal y 
transferencia de tecnología a los efectos de dar continuidad a las 
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acciones de promoción comercial en terceros mercados y fortalecer los 
sistemas de promoción con los que cuentan ambos países.

12. Fomentar actividades de formación y capacitación de la legislación 
aplicable y los procedimientos administrativos existentes en cada país, 
para el comercio bilateral.

13. Diseño e implementación de medios y sistemas de información y 
difusión conjunta relacionados con la gestión del comercio entre las 
dos naciones.

14. Evaluar la posibilidad de oficinas de cooperación comercial en el 
territorio de ambas “Partes”, para la promoción de productos y 
relaciones comerciales.

15. Instalar tiendas binacionales, en las que se ofrezcan productos 
originarios de las “partes” contratantes.

16. Incentivar la creación de una marca colectiva de los bienes que sean 
objeto de intercambio, en el contexto de la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América.

17. Vigilar el cumplimiento de las normas que certifiquen el origen de los 
bienes, así como la exacta observancia de las regulaciones específicas 
aplicables a los bienes objetos de intercambio vigente en los países que 
los suscriben. A tales efectos, los órganos y entes competentes de cada 
país participarán y colaborarán activamente.

18. Generar y promover mecanismos permanentes de intercambio de 
información, que permitan identificar las características y fortalezas 
de las empresas participantes, así como de los bienes susceptibles de 
intercambio solidario.

19. Promover el uso de sistemas de compensación de pagos, dando 
preferencia a aquellos que se encuentren dentro del marco de la 
integración regional, como el SUCRE.

20. Ejecutar mecanismos de compensación comercial de bienes y servicios 
en la medida que esto resulte mutuamente conveniente para ampliar y 
profundizar el intercambio comercial.
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21. Cualquier otra que acuerden las “Partes”.

Artículo 3

Las “Partes” Contratantes se otorgarán mutuamente trato más favorable en 
el comercio de bienes originarios en territorio de sus países, en cuanto a:

1. Derechos y gastos aduaneros de cualquier tipo aplicable a importación 
y exportación, incluyendo los métodos de fijar dichos derechos y 
gastos;

2. Reglas y procedimientos de importación y exportación, incluyendo 
reglas y procedimientos de despacho aduanero, tránsito, almacenaje y 
trasbordo, así como las disposiciones en materia de reglas de origen;

3. Los distintos métodos de pago de mercancías y servicios referidos y 
previstos en el presente Acuerdo;

4. Reglas sobre venta, compra, transporte, distribución y uso de 
mercancías en mercados domésticos;

5. Impuestos y gastos internos de cualquier tipo, directa o indirectamente 
aplicables a mercancías importadas;

6. Cada “Parte” Contratante deberá otorgar un trato no discriminatorio a 
las mercancías originarias del territorio de una “Parte” que se exporten 
al territorio de la otra “Parte” Contratante, respecto a la aplicación de 
restricciones cuantitativas y del otorgamiento de licencias.

El trato más favorable al que se refiere el presente artículo será definido 
en negociaciones directas entre las “Partes”, en un período máximo de seis 
(6) meses a partir de la fecha de suscripción de este Acuerdo.

Artículo 4

Las disposiciones del artículo 3 de este Acuerdo, no se aplicarán a ninguna 
de las ventajas que:

•	 Cualquiera de las “Partes” Contratantes haya acordado a países vecinos 
para facilitar el tráfico fronterizo;

•	 Cualquiera de las “Partes” Contratantes haya acordado o pueda acordar 
a países en desarrollo en acuerdos internacionales;



Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela

363

•	 Resulten de la participación efectiva o posible de cualquiera de las 
“Partes” Contratantes en una Unión Aduanera y/o un Área de Libre 
Comercio u otra forma de cooperación regional en materia económica 
comercial.

Artículo 5

Las “Partes” Contratantes convienen que a partir de la entrada en vigor 
de este Acuerdo, ninguna de ellas adoptará o mantendrá prohibición ni 
restricción, arancelaria o para arancelaria, en el intercambio comerciadle 
bienes originarios entre ambos países, con excepción de aquellas medidas 
destinadas a la:

- Protección de la moralidad pública;

- Aplicación de leyes y reglamentos de seguridad nacional;

- Importación y exportación de oro y plata metálicos, así como piedras 
preciosas;

- Asegurar el cumplimiento de las leyes o reglamentos nacionales que no 
sean contrarios a las disposiciones del presente Acuerdo, incluyendo 
aquellos relativos a la aplicación de las medidas aduaneras, a la 
protección de derechos de propiedad intelectual y a la prevención de 
prácticas engañosas;

- Lo relacionado con productos del trabajo de prisiones;

- Protección del patrimonio nacional de valor artístico, histórico o 
arqueológico;

- Protección del medio ambiente y conservación de los recursos naturales 
no renovables, si dichas medidas se hacen efectivas conjuntamente con 
restricciones sobre la producción y el consumo nacional; y

- Protección de la vida y salud de las personas, animales y vegetales.

Artículo 6

Este Acuerdo excluirá aquellas acciones justificadas que se tomen para 
proteger intereses de seguridad esenciales, incluyendo acciones relativas a:
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•	 Materiales fisionables o materiales que se deriven de ellos;

•	 Tráfico de armas municiones e implementos de guerra y cualquier 
otro tráfico de otras mercancías y materiales que se realice directa o 
indirectamente para fines de suministrar un establecimiento militar; y

•	 Medidas tomadas en tiempo de guerra u otra emergencia en relaciones 
internacionales o para permitir el cumplimiento de obligaciones 
aceptadas e conexión con el mantenimiento de la paz y seguridad 
internacionales.

Artículo 7

Para los propósitos de implementación del presente Acuerdo de 
Cooperación, las “Partes” designan como órganos ejecutores: por la 
República del Ecuador, al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
e Integración; y por le República Bolivariana de Venezuela, al Ministerio 
del Poder Popular para el Comercio.

Artículo 8

Las actividades que las “Partes” acuerden llevar a cabo en común, se 
plasmarán en acuerdos o Convenios específicos, por lo que este Acuerdo 
constituirá un marco de referencia. En ellos se detallarán los trabajos a 
realizar, lugar de ejecución, unidades responsables, participantes, duración, 
programa y los recursos económicos para su realización, así como su forma 
de financiación.

Artículo 9

Las “Partes” acuerdan establecer un Comité Conjunto de Cooperación 
Comercial, supeditado a la Comisión Mixta de Alto Nivel Ecuador – 
Venezuela.

El Comité Conjunto se reunirá alternativamente sobre base periódica en 
los dos países siguiendo una solicitud de cualquier “Parte” para:

- Hacer seguimiento de la ejecución de la implementación del presente 
Acuerdo, así como de sus protocolos y enmiendas y formular las 
recomendaciones para alcanzar los objetivos de este Acuerdo.
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- Proponer procedimientos para facilitar la implementación de las 
disposiciones de este Acuerdo.

- Examinar y determinar nuevas potencialidades, tendencias y formas de 
mejorar la cooperación económica y comercial entre las “Partes”.

- Expandir y promover el ámbito de intercambio comercial y eliminación 
de obstáculos.

- Facilitar el intercambio de información y documentación y organizar 
consultas bilaterales sobre cooperación comercial y económica, así como 
sobre otros asuntos de interés mutuo.

- Preparar las propuestas y programas apropiados para la aprobación de 
las “Partes”.

- Acordar sobre la solución y rectificación de problemas que surjan de la 
interpretación y aplicación de este Acuerdo.

- Acordar el Reglamento del Comité, el cual se aprobará en su primera 
reunión.

- Establecer las propuestas relacionadas con la enmienda de este Acuerdo 
en la búsqueda de expandir los aspectos del intercambio comercial y del 
desarrollo de las relaciones económicas entre las “Partes”, las cuales se 
presentarán ante la Comisión Mixta de Alto Nivel Ecuador – Venezuela.

Artículo 10

El Comité Conjunto se reunirá alternativamente en Quito o Caracas, o en 
cualquier otra ciudad de ambos países, en las fechas acordadas mutuamente.

Asimismo, el Comité Conjunto podrá crear subcomités y grupos de trabajo 
para tratar sectores o temas específicos; los acuerdos a los que se lleguen 
en tales subcomités y grupos de trabajo estarán sujetos a la aprobación del 
Comité Conjunto.

Cada una de las “Partes”, se coordinará y articulará los trabajos del Comité 
con sus Ministerios y sectores productivos a nivel nacional.

Las decisiones y recomendaciones tendrán validez después del 
consentimiento de las autoridades competentes de cada una de las “Partes”.
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Artículo 11

Las actividades mencionadas en el presente Acuerdo estarán sujetas al 
ordenamiento jurídico de cada una de las “Partes”.

Artículo 12

El presente Acuerdo podrá ser enmendado o modificar por acuerdo mutuo 
entre las “Partes”. Las modificaciones entrarán en vigor de conformidad 
con lo establecido en el artículo 14 para la entrada en vigor del Acuerdo.

Artículo 13

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

Artículo 14

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 
respectivos requisitos constitucionales y legales internos para tal fin, y 
tendrá una duración de cinco (5) años, prorrogables por períodos iguales, 
salvo que una de las “Partes” comunique a la otra, por escrito y por la vía 
diplomática, su intención de no prorrogarlo, con un mínimo de seis (6) 
meses de antelación a la fecha de la expiración. El presente Acuerdo está 
sujeto a modificación conforme al avance del tratado de Comercio de los 
Pueblos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América.

La denuncia del presente Acuerdo no afectará el desarrollo de los programas 
o proyectos que se encuentren en ejecución, salvo que las “Partes” acuerden 
lo contrario.

Cualquiera de las “Partes” podrá denunciar este Acuerdo en cualquier 
momento, mediante notificación escrita a la otra y por la vía diplomática, 
dándose por terminado en un período de seis (6) meses después de recibir 
la comunicación.
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Suscrito en Quito, el día 26 de marzo de 2010, en dos (2) ejemplares 
originales redactados en idioma castellano.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Richard Canán

Ministro del Poder Popular para el 
Comercio

Por la República del Ecuador

Ricardo Patiño Aroca

Ministro de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración
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79. VENEZUELA Y URUGUAY
Acuerdo de Cooperación en Materia de Seguridad Alimentaria entre le 

República Bolivariana de Venezuela y la República Oriental del Uruguay.
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 07 de abril de 2010.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.527, de fecha 08 de octubre de 2010.

La República Bolivariana de Venezuela y la República Oriental del 
Uruguay, en adelante denominadas las “Partes”;

MOTIVADOS por el deseo de promover y ampliar la cooperación entre 
los dos países, de desarrollar y reforzar aún más las relaciones amigables 
entre los pueblos de Venezuela y Uruguay;

CONCIENTES de que el esfuerzo por lograr la seguridad y soberanía 
alimentaria, entendida ésta como la disponibilidad suficiente y estable de 
alimentos, y el acceso oportuno y permanente a éstos por los pueblos, es 
un objetivo común de las “Partes”;

EXPRESANDO su intención de estrechar los lazos de cooperación 
técnica en el sector alimentario, así como el fomento de la inversión en 
dichas áreas, fortaleciendo de esta manera las relaciones bilaterales entre 
las “Partes”;

TOMANDO EN CUENTA el Convenio Básico de Cooperación Técnica 
entre ambos países, suscrito el 15 de abril de 1986;

RESPALDADOS en los términos del Acuerdo de Cooperación Energética 
de Caracas entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y 
el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, suscrito el 2 de marzo 
de 2005.

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO I

El objeto de este Acuerdo es establecer el marco institucional para cooperar 
en lo que concierne a la seguridad y soberanía alimentaria. Este objetivo 
podrá ser alcanzado por medio del diseño y desarrollo de programas 
comerciales de cooperación científica, técnica y financiera, sobre la base 
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de los principios de igualdad, espeto mutuo de la soberanía y reciprocidad 
de ventajas, conforme a sus respectivas legislaciones internas y lo previsto 
en este instrumento.

ARTÍCULO II

Las Partes, a los fines de la implementación del presente Acuerdo, 
convienen designar como órganos ejecutores por la República Bolivariana 
de Venezuela, al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación; y por 
la República Oriental del Uruguay al Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca y el Ministerio de Industria, Energía y Minería.

ARTÍCULO III

A fin de desarrollar el objetivo de este Acuerdo, las “Partes” se comprometen 
a establecer una Comisión Permanente de Consulta, en adelante La 
Comisión, que será coordinada por los Ministros de Relaciones de cada 
“Parte”, e integrada por funcionarios de las áreas técnicas pertinentes, 
quienes deberían rendir informes a la Comisión de Coordinación Uruguayo 
– Venezolana creada el 15 de abril de 1986.

La Comisión se reunirá alternadamente en la República Bolivariana de 
Venezuela y en la República Oriental del Uruguay, en fechas a ser acordadas 
por las “Partes” por la vía diplomática.

La Comisión estimulará el establecimiento de canales bilaterales de 
comercialización para el suministro de alimentos, frente a la coyuntura 
del mercado mundial y sus repercusiones en los respectivos mercados 
nacionales.

ARTÍCULO IV

Las “Partes” acuerdan mantener una fluida comunicación que incluya el 
intercambio de datos técnicos sobre el abastecimiento y las necesidades 
de provisiones de alimentos de ambos países, de manera de anticiparse a 
eventuales dificultades en el suministro nacional de alimentos, a través de 
la articulación de los órganos o entes responsables.

ARTÍCULO V

Las “Partes” comprometen sus mejores esfuerzos para:
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1. Mejorar y facilitar las condiciones para el intercambio de alimentos 
entre ambos países, de conformidad con las políticas nacionales.

2. Trabajar conjuntamente para el apoyo y fortalecimiento productivo 
de ambas “Partes”, con el objeto de impulsar las medidas y acciones 
desarrolladas en la implementación del presente instrumento.

ARTÍCULO VI

La cooperación prevista en el presente Acuerdo podrá desarrollarse de 
conformidad con los ordenamientos jurídicos de las “Partes”, a través de 
la realización de, entre otras, las siguientes actividades:

1. La elaboración de propuestas de políticas de intercambio de productos 
alimenticios e insumos agrícolas nacionales.

2. La inversión en el desarrollo de proyectos conjuntos para la producción 
agroalimentaria así como actividades relacionadas con la logística y 
comercialización de los mismos.

3. El desarrollo de planes, proyectos y/o programas que tengan en cuenta 
los requerimientos y necesidades nutricionales de cada pueblo, así 
como su cultura alimentaría.

4. El diseño de Proyectos de Cooperación relacionados con la transferencia 
tecnológica en materia agroalimentaria, así como el desarrollo de 
técnicas y sistemas para la transformación de alimentos de mutuo 
interés para las “Partes”:

5. La elaboración de propuestas de políticas que propicien el suministro 
de alimentos a mediano y largo plazo, a fin de establecer un horizonte 
de planeamiento previsible tanto para los productores como para los 
consumidores.

6. Cualquier otra actividad que de común acuerdo decidan las “Partes”.

ARTÍCULO VII

Las “Partes” mantendrán diálogo permanente con representantes de la 
industria alimentaria y de los productores de sus respectivos países, con el 
objeto de conocer el potencial exportador y los asuntos relacionados con la 
logística, tales como el transporte, la distribución y la comercialización de 
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alimentos a fin de favorecer la participación equitativa de dicha industria 
en las operaciones ligadas al sector alimentario.

ARTÍCULO IX

Las dudas y controversias que pudiesen surgir de la interpretación y 
ejecución del presente Acuerdo serán resueltas mediante negociación 
directa entre las “Partes”, por la vía diplomática.

ARTÍCULO X

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de a última comunicación 
mediante la cual las “Partes” se notifiquen el cumplimiento de los requisitos 
legales internos para su entrada en vigor, y tendrá una duración de tres (03) 
años, prorrogable automáticamente por períodos iguales, salvo que una de 
las “Partes” comuniquen a la otra su intención, de no prorrogarlo, con un 
mínimo de tres (03) meses de anticipación a la fecha de su expiración.

Cualquiera de las “Partes” podrá denunciar el presente Acuerdo en cualquier 
momento, mediante notificación por escrito a la otra. La denuncia surtirá 
efecto a los tres (03) meses después de recibida la notificación.

La denuncia del presente Acuerdo, no afectará el desarrollo de los 
programas y/o proyectos acordados por las “Partes”, a menos que acuerden 
lo contrario.

Firmado en la Ciudad de Caracas, a los siete (07) días del mes de abril 
de 2010, en dos ejemplares en idioma castellano, siendo ambos textos 
auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Nicolás Maduro Moros

Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores

Por la República Oriental del 
Uruguay

Luis Almagro

Ministro de Relaciones Exteriores
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80. VENEZUELA Y CHINA
Convenio entre la República Bolivariana de Venezuela y la República 

Popular China sobre la Cooperación para el Desarrollo del Bloque Junín 
4 en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Suscrito en la ciudad de Caracas, el 17 de abril de 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.527 de fecha 08 de octubre de 2010.

La República Bolivariana de Venezuela (en lo sucesivo la “Parte 
venezolana”) y la República Popular China (en lo sucesivo la “Parte 
china”) en delante denominados las “Partes”, declara:

CONSIDERANDO

Que las Partes tienen la intención de fortalecer la cooperación en el área 
energética, por medio del desarrollo conjunto de proyectos que sean llevados 
a cabo por sus respectivas empresas, a fin de lograr beneficios mutuos;

CONSIDERANDO

Que Petróleos de Venezuela, S.A. (en lo sucesivo “PDVSA”) y la empresa 
China National Petroleum Corporation (en lo sucesivo “CNPC”) han 
alcanzado un importante progreso en la elaboración del Plan de Desarrollo 
para la realización de actividades primarias previstas en la Ley Orgánica 
de Hidrocarburos venezolana, así como el mejoramiento del crudo 
extrapesado a ser explotado en el Bloque Junín 4 de la Faja Petrolífera del 
Orinoco de la República Bolivariana de Venezuela;

CONSIDERANDO

Que CNPC y PDVSA celebraron un Acuerdo de Cooperación Energética 
en fecha 26 de marzo de 2007, para el desarrollo de proyectos conjuntos, 
con una visión integrada que va desde la producción hasta el procesamiento 
incluyendo, pero sin limitarse, a la explotación de crudo extrapesado en el 
Bloque Junín 4 de la Faja Petrolífera del Orinoco, el mejoramiento de 
crudo extrapesado, la comercialización del crudo mejorado y su mezcla, 
además de la comercialización de los subproductos, el transporte del 
crudo mejorando y la constitución de empresas mixtas en China para la 
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construcción y operación de refinerías para procesar el crudo mejorado y 
sus mezclas;

Las Partes respaldan dicha cooperación integrada en el desarrollo de la 
Faja Petrolífera del Orinoco y acuerdan lo siguiente:

Artículo 1: Objeto

Este Convenio establece los compromisos de las Partes en relación con el 
desarrollo del Bloque Junín 4 de la Faja Petrolífera del Orinoco, mediante 
la constitución de una Empresa Mixta (en lo sucesivo, la “Empresa 
Mixta”) entre la empresa CNPC, y la empresa afiliada que ésta designe, 
por la Parte china y la Corporación Venezolana de Petróleo, S.A. (“CVP”), 
filial de PDVSA, por la Parte venezolana, cuyo objeto será la realización 
de actividades primarias previstas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos 
en un área a ser designada en el Bloque Junín 4, dentro del área Junín 
de la Faja Petrolífera del Orinoco, cubriendo una extensión de trescientos 
veinticinco kilómetros cuadrados (325 Km.2) así como las actividades de 
mejoramiento de crudo extrapesado, la producción de crudo mezclado y 
la comercialización de crudo mejorado, su mezcla y la comercialización 
de los demás productos obtenidos en el proceso de mejoramiento. Así 
mismo, la Empresa Mixta vendrá l crudo extrapesado producido dentro del 
período de producción temprana, así como durante paradas programadas y 
no programadas del Mejorador de Junín 4, a PDVSA o la empresa que ésta 
designe, en los términos establecidos en el respectivo anexo del “Contrato 
para la constitución y Administración de la Empresa Mixta” (en adelante 
el #Proyecto Junín 4).

Artículo 2: La Empresa Mixta

Las Partes acuerdan instruir respectivamente a CNPC o la empresa afiliada 
que ésta designe por la Parte China y a la CVP, por la Parte venezolana, 
a objeto de suscribir un Memorándum de Entendimiento (en lo sucesivo 
Memorándum) para la constitución de una Empresa Mixta, de conformidad 
con lo previsto en la Ley Orgánica de Hidrocarburos.



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

374

Artículo 3: Memo de Participación

CNPC, o la empresa afiliada que ésta designe, pagará un bono (en lo 
sucesivo el “Bono”) a la República Bolivariana de Venezuela (en lo 
sucesivo la “República”) por su derecho a participar como accionista en la 
Empresa Mixta que tendrá el derecho de explotar las reservas recuperables 
de petróleo existentes en el área a ser asignada en el Bloque Junín 4 de la 
Faja Petrolífera del Orinoco conforme a lo previsto en el Acuerdo de Pago 
del Bono de Junín 4 (en lo sucesivo “Acuerdo de Pago”) a ser celebrado 
entre CNPC, o la empresa afiliadas que ésta designe, y la República por 
órgano del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo (en lo 
sucesivo “Ministerio”). El monto de este Bono pagadero a la República es 
por la cantidad de Novecientos Millones de Dólares de los Estados Unidos 
de América (US$ 9000.000.000,00) (en lo sucesivo el “Monto Total”).

La forma de pago del Bono será como se indica a continuación:

I. El primer pago, equivalente el veinte por ciento (20%) del Monto 
Total, será realizado dentro de diez (10) días continuos siguientes a la 
fecha de publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela, el decreto de transferencia para el área delimitada del 
Bloque Junín 4.

II. El segundo pago, equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto 
total, será realizado dentro de los diez (10) días continuos siguientes 
a la fecha de suscripción del contrato para ejecución de la Ingeniería 
Básica para la construcción del Mejorador.

III. El tercer pago, equivalente al cuarenta por ciento (40%) del Monto 
Total, será realizado dentro de los diez (10) días continuos siguientes a 
la fecha en que CNPC, o la empresa afiliada que ésta designe, tome la 
Decisión Final de Inversión.

IV. La cantidad restante equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto 
Total del Bono, será pagada en cuatro (4) porciones iguales, es decir, 
cada una equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total, de las 
siguiente forma:
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a) La primera porción equivalente al cinco por ciento (5%) del Monto 
Total, será pagada al vencimiento del primer año contado a partir 
de la fecha en que CNPC, o la empresa afiliada que ésta designe, 
haya tomado la Decisión Final de Inversión.

b) La segunda porción equivalente al cinco por ciento (5%) del Monto 
Total, será pagada al vencimiento del segundo año contando a partir 
de la fecha en que CNPC, o la empresa afiliada que ésta designe, 
haya tomado la Decisión Final de Inversión.

c) La tercera porción equivalente al cinco por ciento (5%) del Monto 
Total será pagada al vencimiento del tercer año contando a partir de 
la fecha en que CNPC, o la empresa afiliada que ésta designe, haya 
tomando la Decisión Final de la Inversión.

d) La cuarta porción equivalente al cinco por ciento (5%) del Monto 
Total será pagada en la fecha de inicio de la producción de crudo 
mejorado.

Artículo 4: Participación Accionaria en la Empresa Mixta

CVP tendrá el sesenta por ciento (60%) de las acciones representativas del 
capital social (las acciones Clase A) y CNPC, o la empresa afiliada que 
ésta designe, tendrá el cuarenta por ciento (40%) restante (las acciones 
Clase B).

Artículo 5: Modelo de Negocio y Nivel de Producción

La Empresa Mixta desarrollará las actividades previstas en el Artículo 
1 de este Convenio como un negocio integrado, sujeto al régimen fiscal 
petrolero de la Parte venezolana.

La Empresa Mixta podrá producir hasta cuatrocientos mil barriles diarios 
(400 MBD) de crudo extrapesado promedio mensual, en el área a ser 
asignada por el Ministerio en el Bloque Junín 4 de la Faja Petrolífera del 
Orinoco, estimando alcanzar una producción de Dos Mil Novecientos 
Catorce Millones (2.914.000.000) de barriles de crudo extrapesado, 
durante un período de veinticinco (25) años contados a partir del inicio de 
las operaciones, según el Plan de Desarrollo elaborado conjuntamente por 
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CVP y CNPC, o la empresa afiliada que ésta designe. Dicha actividad se 
llevará a cabo de conformidad con lo previsto en la legislación venezolana.

Queda entendido que en cumplimiento de lo previsto en el numeral 1 del 
Artículo 34 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, los accionistas de la 
Empresa Mixta solicitarán, por medio de ésta, una prorroga de quince (15) 
años a la vigencia de la Empresa Mixta, siempre y cuando el Mejorador 
haya sido puesto en operación y se encuentre operando conforme a lo 
previsto en el Plan de Desarrollo de la Empresa Mixta. Esta prórroga 
será otorgada por el Ministerio, una vez que éste verifique que la empresa 
Mixta haya cumplido con el programa de inversiones previsto en el Plan de 
Desarrollo para el momento en el cual se solicite la prórroga incluyendo, 
de ser aplicable, las inversiones correspondientes a la producción mediante 
inyección de vapor. Queda igualmente entendido que en caso de otorgarse 
la prórroga aquí indicada, no se generará obligación alguna para CNPC 
o la empresa afiliada que ésta designe, de pagar un bono adicional a lo 
previsto en el Artículo 3 del Presente Convenio.

Una vez escrito el Memorándum de entendimiento, CNPC, o la empresa 
afiliada que ésta designe, y CVP elaborarán y acordarán el Proyecto de 
Contrato para la constitución y Administración de la Empresa Mixta y 
todos sus anexos dentro de sesenta (60) días; plazo éste que podrá ser 
prorrogado por escrito, de común acuerdo por las Partes. El Memorándum 
suscrito, conjuntamente con el Proyecto de contrato para la constitución 
y Administración de la Empresa Mixta y todos sus anexos, debidamente 
inicializados por CVP y CNPC, o la empresa afiliada que ésta designe, 
serán introducidos por el Ministerio a la Asamblea Nacional para solicitar 
su aprobación.

Una vez constituida la empresa Mixta, ésta será responsable de designar 
un equipo de trabajo, con participación de personal especializado de los 
accionistas, para evaluar la aplicación de tecnologías de procesamiento 
del crudo extrapesado que pudieran incrementar las economías el Proyecto 
Junín 4.
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Artículo 6: Decisión Final de Inversión y sus Términos

Una vez constituida la Empresa Mixta, ésta tendrá la responsabilidad de 
desarrollar la Ingeniería Conceptual y Básica del campo de producción, 
oleoductos, diluenductos y del Mejorador de crudo extrapesado (en lo 
sucesivo “Proyecto Integrado”). Los resultados de la Ingeniería Básica antes 
referida, conjuntamente con los términos y condiciones de los contratos de 
compra-venta y otros elementos del Proyecto Junín 4, serán utilizados por 
CNPC, o la empresa afiliada que ésta designe, para tomar la decisión final 
sobre si hará las inversiones adicionales y llevará a cabo continuamente con 
CVP el Proyecto Junín 4, Si CNPC, o la empresa afiliada que ésta designe, 
toma la decisión de proseguir con la ejecución de las inversiones previstas 
en el Proyecto Junín 4, (en lo sucesivo la “Decisión Final de Inversión”), 
tal Decisión Final de Inversión constituirá la decisión vinculante para los 
accionistas  de la Empresa Mixta, de suscribir los contratos de Ingeniería, 
Procura y Construcción de las instalaciones de producción, transporte y 
mejoramiento del crudo extrapesado y acometer las inversiones necesarias, 
de conformidad con el Contrato de Constitución y Administración de 
la Empresa Mixta. se orientarán a obtenerse para el Proyecto Integrado 
una Tasa Interna de Retorno (en lo sucesivo la “TIR”) igual o mayor el 
dieciocho (18%), sin que esto constituya un compromiso para la República 
que esta rentabilidad sea obtenida o una obligación contractual entre CVP 
y CNPC, o la empresa afiliada que ésta designe, para ejecutar el Proyecto 
Junín 4. Sobre la base de esta rentabilidad, se estima que el “Tiempo de 
Recuperación” de las “Inversiones” sea igual o menor a siete (7) años, 
contados a partir del inicio de la producción del primer barril de crudo 
mejorado. Se entiende como “Tiempo de Recuperación” como el número 
de años necesarios para que la Empresa Mixta recupere la Inversión (tal 
como se define “Inversión” en este Artículo 6 de este Convenio), sobre la 
base de los flujos netos de efectivo, descontados a una tasa de descuentos 
anual de diez por ciento (10%). Por “Inversiones” se entiende la totalidad 
de las inversiones de capital (CAPEX) realizadas por la empresa Mixta 
desde su constitución hasta el inicio de la producción del primer barril de 
crudo mejorado, sin incluir el Bono cancelado por CNPC, o la empresa 
afiliada que ésta designe, a la República de conformidad con lo establecido 
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en el Artículo 3 de este Convenio. el Bono no forma parte alguna de las 
Inversiones y por lo tanto no será usado para el cálculo del Tiempo de 
Recuperación de las Inversiones.

La Empresa Mixta someterá al Ministerio sus estimados de costo Clase 3 
resultantes de la Ingeniería Básica, junto con sus resultados de la evaluación 
económica del Proyecto Junín 4 basados en dichos estimados. En 
consideración de los resultados de la evaluación económica anteriormente 
mencionada, el Ministerio determinará si el Proyecto Junín 4 alcanza un 
tiempo de Recuperación menor o igual a siete (7) años. Si el Tiempo de 
Recuperación resulta mayor a siete (7) años, el Ejecutivo Nacional, por 
órgano del Ministerio otorgará a la Empresa Mixta las rebajas de la regalía 
y del impuesto de extracción, previstas en los artículos 44 y 48 de la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos hasta que la empresa Mixta haya recuperado las 
inversiones, y así mismo el Ministerio solicitará a los órganos competentes, 
el otorgamiento de otros incentivos fiscales que pudieran ser necesarios 
para hacer el Proyecto Junín 4 económicamente viable.

Una vez que el Ministerio haya efectuado la determinación acerca de la 
procedencia o improcedencia de las rebajas de la regalía y del impuesto 
de extracción en la oportunidad antes indicada, el Ministerio, en cada año 
subsiguiente hasta que la empresa Mixta recupere las Inversiones, realizará 
una revisión anual de dicha determinación a efectos de verificar que no 
haya habido un cambio sustancial en las circunstancias que determinaron 
el otorgamiento o la falta de otorgamiento de dichas rebajas. Si hubiese 
algún cambio en las economías del Proyecto Junín 4 que indiquen que 
este requiere la aplicación o la eliminación o ajuste de la rebaja de regalía 
y el impuesto de extracción a los efectos de mejorar su economicidad, 
el Ministerio procederá a realizar tal aplicación, eliminación o ajuste, 
según corresponda. Así mismo, solicitará a las autoridades competentes el 
otorgamiento, eliminación o ajuste de otros incentivos fiscales.

Sujeto a lo antes establecido en este artículo, los beneficios de regalía e 
impuesto de extracción anteriormente mencionados revisten carácter 
temporal y sin perjuicio de las facultades del Ejecutivo Nacional conforme 
a lo establecido en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, serán aplicables 
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durante el período necesario hasta que la empresa Mixta recupere la 
Inversión y luego que la Empresa Mixta haya recuperado la inversión, tanto 
la regalía como el impuesto de extracción serán restituidos a los niveles 
normalmente aplicables de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos.

En caso de que el Ministerio ejerciera su facultad de reducir la tasa de 
la regalía y el impuesto de extracción de conformidad con los términos 
de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y con lo indicado, en este Artículo 
6, la Ventaja Especial prevista en el Acuerdo de la Asamblea Nacional 
correspondiente estará sujeta a ajuste a efectos de asegurar que tales 
reducciones no sean neutralizadas por la Ventaja Especial.

Artículo 7: Plazo de Producción Temprana y Arranque del 
Mejorador de la Empresa Mixta

El Ministerio otorgará a la Empresa Mixta el derecho de producir crudo 
bajo el esquema de mezcla, por un período de hasta cuarenta y ocho (48) 
meses (en lo sucesivo, “Período de Producción Temprana”) a partir de la 
fecha de inicio de la Producción Temprana, el cual será vendido a PDVSA 
o una filial que ésta designe.

Durante este Período de Producción Temprana, PDVSA entregará a la 
Empresa Mixta el volumen de crudo liviano necesario a ser utilizado como 
diluente en el proceso de producción de crudo extrapesado de Junín 4. 
En la medida de lo posible, durante el Período de Producción Temprana, 
la Empresa Mixta podrá utilizar, sujeto a disponibilidad y los respectivos 
acuerdos de servicios, los derechos de paso, patios de tanques, instalaciones 
de producción y terminales de PDVSA o cualquiera de sus filiales en el 
área de influencia del Proyecto Junín 4.

La Empresa Mixta desarrollará las ingenierías conceptuales y básicas para 
el diseño de las instalaciones de producción, transporte y mejoramiento de 
crudo con el objeto de comenzar las operaciones de producción de crudo 
mejorado para el año 2016.
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Artículo 8: Desarrollo de Infraestructura

Las Partes incentivarán la participación de empresas de sus respectivos 
países para que de manera individual, en consorcio o bajo el esquema de 
empresas mixtas con participación de empresas de la Parte venezolana, se 
incorporen al desarrollo de las obras de infraestructura previstas para la 
producción, mejoramiento, transporte y exportación de crudo mejorado, 
mezclado y productos, incluyendo el aporte de financiamiento tanto 
corporativo como de las entidades crediticias orientadas a la promoción 
de exportaciones de bienes y servicios de la Parte china. En el marco del 
Proyecto socialista Orinoco, PDVSA, o la filial que ésta designe, evaluará 
conjuntamente con CNPC, o la empresa afiliada que ésta designe, la 
posibilidad de firmar un Memorándum de entendimiento para evaluar el 
desarrollo en los plazos a ser establecidos, de las obras de infraestructura 
que serán requeridas para el desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco, 
así como de otras obras de infraestructura que pudieran ser requeridas 
según lo determine el Ministerio. En caso de que el desarrollo de la 
infraestructura sea responsabilidad total de PDVSA, ésta deberá tomar las 
medidas necesarias para garantizar la sincronización de dicho desarrollo 
con el cronograma de construcción y producción de la Empresa Mixta. 
A la empresa Mixta a ser constituida entre CNPC, o la empresa afiliada 
que ésta designe, y CVP le será garantizado el acceso oportuno a toda la 
infraestructura de los condominios en función de una tarifa acordada. Las 
tarifas acordadas no deberán ser superiores a las tarifas aplicadas a las 
otras empresas mixtas en el mismo condominio.

Artículo 9: Gobernabilidad de la Empresa Mixta

A fin de asegurar el adecuado funcionamiento y gobernabilidad de 
la Empresa Mixta a que se refiere el Artículo 2 de este Convenio, se 
distribuirán las posiciones de gerencia y conducción de la Empresa Mixta 
en proporción a la participación accionaria que CNPC, o la empresa afiliada 
que ésta designe, y la CVP, dispongan en la empresa Mixta. Así mismo, 
se establecerán los Niveles de Delegación Financiera y se aplicará una 
política de Firmas Conjuntas de los Accionistas para asegurar el adecuado 
control administrativo. Los Niveles de Delegación Financiera detallados 
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y la política de Firmas Conjuntas de los Accionistas serán establecidos en 
el anexo correspondiente a las Políticas y Procedimientos de la Empresa 
Mixta del Contrato para la Constitución y Administración de la Empresa 
Mixta. Durante la vigencia de la Empresa Mixta, se establecerán los cargos 
de Vicepresidente y Adjunto a la Gerencia General de la empresa Mixta, 
que serán ocupados por personal designado por CNPC o la empresa afiliada 
que ésta designe. el Vicepresidente ejercerá funciones de supervisión 
del desempeño de la Empresa Mixta con respecto a las políticas y 
procedimientos internos de ésta, así como el debido cumplimiento de las 
leyes y reglamentos aplicables; a tal efecto, el Vicepresidente supervisará 
las funciones de Auditoría. Seguridad, Higiene ocupacional, Ambiente. 
Administración. Finanzas y Planificación, cuyos Gerentes Funcionales le 
reportarán directamente.

El adjunto al Gerente General tendrá durante la fase de construcción de 
la infraestructura de la Empresa Mixta, la responsabilidad primordial de 
hacer cumplir que las obras de producción y mejoramiento se ejecuten de 
acuerdo al presupuesto y cronograma aprobado; a tal efecto, le reportará 
directamente al Gerente de Construcción de la Empresa  Mixta, el cual 
será igualmente un trabajador designado por CNPC, o la empresa afiliada 
que ésta designe. Igualmente, durante la vigencia de la Empresa Mixta 
los gerentes de Ingeniería, Procura y Comercialización designados por 
CVP, le reportarán directamente al Adjunto al Gerente General. A los 
fines de tomar las decisiones más eficientes y consensuadas sobre los 
aspectos operacionales de la Empresa Mixta, se constituirá un comité de 
Operaciones, el cual estará integrado por el Presidente, el vicepresidente, 
el Gerente General y el Adjunto al Gerente General, quienes tomarán las 
decisiones correspondientes.

Se procurará que las decisiones de carácter fundamental y otras que deban ser 
acordadas por CNPC, o la filial que ésta designe, y CVP, sean tomadas por 
mayoría calificada, es decir, setenta y cinco (75%). Los detalles de lo anterior 
quedarán formalmente establecidos en el contrato para la construcción 
y Administración de la Empresa Mixta. Las Partes convienen que el 
Organigrama Gerencial de la Empresa Mixta se adjunta el presente Convenio 
marcado como Anexo 1 el cual forma parte integrante de este Convenio.
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Artículo 10: Régimen Cambiario

El régimen cambiario aplicable a la empresa Mixta se regirá por la 
legislación venezolana en la materia; en tal sentido, podrán aplicarse los 
Convenios Cambiarios vigentes.

Artículo 11: Coordinación y Seguimiento

Los órganos competentes para la coordinación y seguimiento del 
cumplimiento del presente Convenio son:

•	 Por la Parte china, la Administración Nacional de Energía de la 
República Popular China.

•	 Por la Parte venezolana, el Ministerio del Poder Popular para la energía 
y Petróleo de la República.

En caso de cambio de los órganos competentes, las Partes lo notificarán 
una a la otra por escrito a través de los canales diplomáticos.

Artículo 12: Resolución de Diferencias

Cualquier divergencia entre las Partes con ocasión a la interpretación o 
aplicación del presente Convenio será objeto, inicialmente, de consultas 
entre sus órganos ejecutores competentes designados por las Partes; si 
los mencionados órganos no lograsen un arreglo, la disputa será resuelta 
mediante negociaciones directas entre las Partes a través de los canales 
diplomáticos.

Artículo 13: Integridad del Convenio

Las condiciones del presente Convenio no afectan en alguna manera los 
derechos y obligaciones de cada una de las Partes derivados de otros 
acuerdos internacionales de los cuales sean parte.

Artículo 14: Soberanía

Las condiciones del presente Convenio no afectan la soberanía de los 
Estados de las Partes con relación a sus recursos naturales de acuerdo con 
las leyes de cada uno de los Estados de las Partes.
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Artículo 15: Entrada en Vigencia y Duración

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de la última 
comunicación mediante canales diplomáticos, y 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 
veinticinco (25) años, prorrogable automáticamente por tres (3) períodos 
consecutivos de cinco (5) años cada uno, a menos que una de las Partes 
notifique 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.

Artículo 16: Enmiendas

El presente Convenio podrá ser enmendado por mutuo consentimiento por 
escrito de las Partes, dichas enmiendas entrarán en vigor una vez cumplido 
el mismo procedimiento para la entrada en vigencia del Convenio.

Suscrito en la ciudad de Caracas, el día diecisiete (17) de abril de 2010, 
en dos (2) ejemplares originales en idioma castellano y chino, siendo los 
textos igualmente auténticos.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Por la República Popular China
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81. VENEZUELA Y 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 para el Desarrollo de los 
Sistemas del Sector Eléctrico.

Suscrito en la ciudad de Caracas, el 17 de abril de 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.527, de fecha 08 de octubre de 2010.

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

CONSIDERANDO el interés de fortalecer los lazos históricos de amistad 
y hermandad existentes entre ambos países;

CONSIDERANDO los nexos de colaboración 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 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Popular China, en el ámbito de todas las áreas permitidas por 
las respectivas legislaciones internas de las Partes;

CONSIDERANDO el interés de la República Bolivariana de Venezuela y 
de la República Popular China, en fortalecer la cooperación en el sector 
eléctrico;

REITERANDO la voluntad política de ambas Repúblicas en impulsar el 
desarrollo energético y la adecuación de los sistemas del sector eléctrico 
de ambos países, así como también la producción, asistencia técnica, 
transferencia de tecnología, suministro de bienes y celebración de contratos 
de obras y servicios necesarios para el sector eléctrico, lo cual contribuirá 
al desarrollo económico y social de ambos pueblos;

REAFIRMANDO los principios de solidaridad, complementariedad, 
reciprocidad y respeto mutuo de la soberanía.

Han acordado:
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ARTÍCULO I

El presente Acuerdo Complementario tiene como objeto fomentar la 
cooperación entre los dos países en el sector eléctrico, conforme a sus 
respectivas legislaciones internas y a lo establecido en el presente 
instrumento.

ARTÍCULO II

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

1. Intercambio de información y/o asesoría de expertos en materia de 
generación, transmisión, distribución, comercialización y atención al 
usuario de energía eléctrica.

2. Diseño de proyectos técnico-económicos de cooperación en las áreas de 
generación, transmisión, distribución, comercialización de electricidad 
y atención al usuario; abarcando las diferentes modalidades de 
cooperación como asistencia técnica y la conformación de empresas 
mixtas.

3. Formación y capacitación de personal venezolano en las áreas de 
generación, transmisión, distribución, comercialización de electricidad 
y atención al usuario.

4. Suministros, producción o instalación en Venezuela de maquinaria y 
equipos, accesorios y servicios conexos para las áreas de generación, 
transmisión, distribución, comercialización de electricidad y atención 
al usuario.

5. Evaluación e identificación de las posibles áreas de interés en el sector 
eléctrico, tales como: evaluación de apoyo estratégico del sector 
eléctrico, transferencia de tecnología y desarrollo de proyectos entre 
los sistemas eléctricos de ambos países (tecnología, mantenimiento, 
ingeniería básica, de detalle o construcción, suministro de bienes y 
prestación de servicios comerciales y profesionales).

6. Cualquier otra forma de cooperación en materia de servicio eléctrico 
que de común acuerdo decidan las Partes.
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ARTÍCULO III

A los fines de implementación del presente Acuerdo Complementario, las 
Partes designan como órgano ejecutores: por la República Bolivariana de 
Venezuela al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y por 
la República Popular China, al Ministerio de Comercio.

ARTÍCULO IV

Las diferentes actividades en el marco de cooperación prevista en el 
presente instrumento, podrán ser ejecutadas a través del desarrollo de 
contratos, programas y/o proyectos por los entes que definan las Partes, para 
contratar la ejecución de obras, la adquisición de bienes o la presentación 
de servicios, con empresas y organismos públicos o privados de la otra 
Parte, de conformidad con lo dispuesto en sus ordenamientos jurídicos 
internos y en atención a las modalidades y materia de cooperación.

ARTÍCULO V

En la implementación del presente Acuerdo Complementario, las 
proposiciones y ofertas presentadas por las autoridades, instituciones y/o 
compañías responsables de la ejecución de los contratos, programas y/o 
proyectos específicos mencionados en el artículo anterior, serán evaluadas 
y ejecutadas según lo establecido en las legislaciones internas de ambos 
países, valorando las oportunidades que esta cooperación puedan brindar, 
en términos de precios, ejecución y suministro, así como de escala y 
calidad de equipos y servicios.

ARTÍCULO VI

Las Partes adoptarán las medidas necesarias para garantizar el intercambio 
de toda la información disponible que sea útil para cumplir con el objeto 
de este Acuerdo Complementario, con la condición de que la información 
que se intercambie estará estrictamente limitada a la necesidad para el 
desarrollo de los trabajosa, que no ponga en riesgo la seguridad nacional o 
cuya confidencialidad sea de importancia estratégica para las Partes.

La información proporcionada en correspondencia con el presente 
Acuerdo Complementario u obtenida como resultado de su ejecución y 
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que sea considerada por una de las Partes como confidencial, claramente 
se señalará y se definirá como tal. Dicha información no se divulgará ni se 
otorgará a una tercera Parte.

ARTÍCULO VII

El Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Comercio de la República 
Popular de China, conformarán un Comité Binacional de Trabajo, el cual 
estará integrado por cinco (5) representantes de cada una de las Partes y 
actuará bajo la dirección de la Subcomisión de Cooperación Económica 
y Comercial de la Comisión Mixta de Alto Nivel, 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 de la República Popular China, Firmado el 17 de abril de 
2001.

La primera reunión de este Comité tendrá lugar dentro de los noventa (90) 
días siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo Complementario.

El Comité acuerda reunirse periódica y alternativamente en la República 
Bolivariana y la República Popular China. Las fechas y agendas de sus 
reuniones serán establecidas por las Partes de común acuerdo por escrito.

ARTÍCULO VIII

Las modalidades de financiamiento de las diferentes actividades previstas 
en el presente Acuerdo Complementario serán establecidas de común 
acuerdo entre las Partes, considerando los programas, proyectos, acciones 
específicas a desarrollar, en función de sus respectivas disponibilidades 
presupuestarias.

ARTÍCULO IX

El presente Acuerdo Complementario podrá ser enmendado por 
consentimiento de las Partes. Las enmiendas entrarán en vigor de 
conformidad con lo establecido en el artículo X.

Las dudas o controversias que surjan entre las Partes derivadas de la 
interpretación y/o ejecución del presente Acuerdo Complementario, serán 



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

388

resueltas de manera amistosa mediante negociaciones directas entre las 
Partes, por la vía diplomática.

ARTÍCULO X

El presente Acuerdo Complementario entrará en vigor en la fecha de la 
última comunicación a través de la cual las Partes se notifiquen, por la vía 
diplomática, el cumplimiento de los 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 seis (6) meses de antelación a la fecha de 
su expiración.

Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo 
Complementario, mediante notificación escrita a la otra, 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 desarrollo 
ni la ejecución de las obligaciones contenidas en los programas y proyectos 
que se instrumenten bajo el presente Acuerdo Complementario, los cuales 
continuarán en ejecución y vigentes en la forma y tiempo estipulados 
inicialmente, a menos que las Partes acuerden lo contrario.

Suscrito en la ciudad de Caracas a los 17 días del mes de abril del año 2010 
en dos (2) ejemplares originales redactados en los idiomas castellano, 
chino e inglés, siendo todos textos igualmente auténticos. En caso de 
discrepancia prevalecerá para todos los efectos, la versión en inglés.

Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Alí Rodríguez Araque

Ministro del Poder Popular para la 
Energía Eléctrica

Por la República Popular China

Zhao Rongxian

Embajador de la República 
Popular China en Venezuela 
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82. VENEZUELA Y ECUADOR
Acuerdo de Cooperación Cinematográfica y Audiovisual entre el 

Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República del Ecuador.

Suscrito en la ciudad de Quito, el 26 de marzo de 2010.
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.527, de fecha 08 de octubre de 2010.

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

CONSIDERANDO el Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno 
de Venezuela y el Gobierno del Ecuador, de fecha 24 de marzo de 1982;

CONSIDERANDO que entre los objetos previstos, en el Artículo V del 
citado Convenio de Cooperación, se estipuló que las Partes Contratantes 
promoverán el conocimiento e intercambio de materia radiofónico y 
audiovisual; otorgarán las facilidades necesarias a las agencias y medios 
informáticos oficiales para su difusión; propiciarán la cooperación y el 
intercambio cinematográficos; los eventos que organice cualquiera de 
las Partes en territorio de la otra; así como, “promoverán la firma de un 
Acuerdo de Cooperación Cinematográfica, con el propósito de lograr un 
más acelerado desarrollo de sus cinematografías”;

CONSIDERANDO que en la República del Ecuador fue creado el Consejo 
Nacional de Cinematografía el Ecuador (CNCINE) y entre sus principales 
deberes y atribuciones se encuentra el de fomentar la producción 
cinematográfica y audiovisual, así como difundir y promocionar a nivel 
nacional e internacional el cine ecuatoriano y es la Máxima Autoridad en 
el Área  Cinematográfica y Audiovisual;

CONSIDERANDO que en la República Bolivariana de Venezuela se creó 
mediante la Ley de cinematografía Nacional en 1993, el Centro Nacional 
Autónomo de Cinematografía (CNAC), que está encargado de gerenciar 
la actividad cinematográfica, formular políticas e instrumentar acciones 
dirigidas a estimular, regular y desarrollar la industria audiovisual 
venezolana, es el ente responsable de la actividad cinematográfica 
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nacional y entre sus principales funciones se encuentra la creación, 
producción, promoción, divulgación, distribución y exhibición de películas 
venezolanas. El CNAC constituye la Máxima Autoridad Cinematográfica 
y Audiovisual de Venezuela;

TENIENDO PRESENTE que es necesario coordinar acciones entre 
las autoridades audiovisuales de cada país, con el propósito que las 
instituciones especializadas en la materia realicen acciones encaminadas 
al desarrollar el sector cinematográfico y audiovisual en cada región.

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO I: Objeto

El presente Acuerdo tiene por objeto que las Partes, a través de sus 
Ministerios de Cultura, conjunta y coordinadamente con las máximas 
autoridades Cinematográficas y Audiovisuales de cada país, realicen todas 
las acciones necesarias de acuerdo a sus posibilidades para fomentar, 
desarrollar, impulsar, difundir y ejecutar mutuamente actividades 
cinematográficas y audiovisuales, sobre la base de los principios de 
complementariedad, cooperación, respeto a sus soberanías, de conformidad 
con sus legislaciones internas y lo previsto en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO II: Cooperación

A los fines de la ejecución del presente Acuerdo, las Partes se comprometen a:

a) Fomentar el desarrollo cinematográfico y audiovisual de los dos países,

b) Promover el intercambio, difusión, distribución y exhibición de 
material cinematográfico y audiovisual de un país, dentro del territorio 
del otro, respetando y cumpliendo la legislación interna de cada nación;

c) Realizar eventos, festivales y/o encuentros de cine o audiovisual en 
forma independiente o conjunta, dando a conocer en cada país las 
obras, proyectos y prácticas del otro país hermano;

d) Auspiciar, seminarios y conferencias en temas relacionados con la 
tecnología, conocimientos científicos y prácticos; así como sobre 
experiencias en el campo de la cinematografía y audiovisual;
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e) Impulsar el intercambio de técnicos y funcionarios, que permita la 
adquisición y especialización de conocimientos en esta materia;

f) Promover el intercambio de personal técnico y artístico para la 
realización de obras cinematográficas y audiovisuales;

g) Facilitar el acceso a la cultura cinematográfica y audiovisual, al mayor 
número de ciudadanos de cada país, procurando la integración de los 
sectores marginados, pobres y desposeídos de cada nación;

h) Otorgar a los medios de comunicación oficiales, sea en forma 
independiente o cuando constituyan un sistema de información conjunta, 
las facilidades necesarias para la difusión del material cinematográfico 
o audiovisual de cada país, en el otro, respetando la legislación vigente 
de cada nación, especialmente lo referente a propiedad intelectual y 
derechos de autor;

i) Estimular previo acuerdo entre las Partes, la implementación de 
cualquier otro mecanismo o instrumento, que permita el cumplimiento 
integral del objeto de este instrumento de cooperación; y

j) Desarrollar y realizar proyectos de coproducción de largometrajes de 
ficción, documental y audiovisuales.

ARTÍCULO III: Organismos Ejecutores

El control, supervisión y aplicación del presente Acuerdo, estará a cargo 
de los ministerios de Cultura de ambas Partes, a través de las máximas 
entidades y autoridades cinematográficas de cada país. Estas son: por 
la República Bolivariana de Venezuela, el Centro Nacional Autónomo 
de Cinematografía (CNAC) y por la República del Ecuador, el Consejo 
Nacional de Cinematografía (CNCINE).

Los organismos indicados, comunicarán por lo menos una vez al año a los 
Ministerios de Cultura de cada país, sobre el cumplimiento del objeto del 
presente Acuerdo, referido a los avances, resultados obtenidos, dificultades 
presentadas, sugerencias de solución y recomendaciones.
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ARTÍCULO IV: Grupo de Trabajo

Las Partes acuerdan establecer un Grupo de Trabajo, supeditado a la 
Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-Ecuador; el cual se reunirá 
alternativa y periódicamente en los dos países siguiendo una solicitud de 
cualquier Parte.

El referido Grupo de Trabajo se conformará por una representación 
equitativa de ambas Partes, velará por el debido cumplimiento del mismo 
y tendrá las funciones que las Partes de común acuerdo decidan.

ARTÍCULO V: Solución de Controversias

En caso de existir entre las Partes, algún tipo de controversias o discrepancias 
derivadas de la aplicación del presente Acuerdo, serán resueltas mediante 
negociaciones directas y amistosas entre ellas, por la vía diplomática.

ARTÍCULO VI: Enmiendas

El presente Acuerdo podrá ser enmendado por voluntad común de las 
Partes. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad con lo establecido 
en el artículo VII.

ARTÍCULO VII: Entrada en Vigor, Plazo y Vigencia

1. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha en que las 
Partes se notifiquen, por escrito y por la vía diplomática, el haber 
cumplido con todos los requisitos y/o formalidades exigidas por la 
legislación de cada país y tendrá una vigencia de tres (3) años.

2. El Acuerdo podrá prorrogarse automáticamente por períodos iguales.

3. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo, por 
escrito y por la vía diplomática. La denuncia surtirá efectos a los seis 
(6) meses de recibida la notificación.

La denuncia del presente Acuerdo no afectará las actividades de cooperación 
que se estén ejecutando, a menos que las Partes decidan lo contrario.

Suscrito en la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo de 2010, en 
dos (2) ejemplares en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente 
auténticos.
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Por la República Bolivariana de 
Venezuela

Nicolás Maduro Moros

Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores

Por la República del Ecuador

Ricardo Patiño Aroca

Ministro de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración
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83. VENEZUELA Y ECUADOR
Protocolo de Enmienda al Acuerdo Complementario al Convenio Básico 
de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República del Ecuador para el Intercambio 
de Saberes Ancestrales y Conocimientos Tradicionales entre los Pueblos 

Indígenas, del 23 de mayo 2009.
Suscrito en la ciudad de Quito, el 26 de marzo de 2010.

Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.527, de fecha 08 de octubre de 2010.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República del Ecuador, en lo sucesivo denominados las “Partes”;

El Amparo del Artículo X del Acuerdo Complementario al Convenio Básico 
de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República del Ecuador, para el Intercambio 
de Saberes Ancestrales y Conocimientos Tradicionales entre los Pueblos 
Indígenas, del 23 de mayo de 2009 (en lo sucesivo el Convenio);

Acuerdan lo siguiente:

Artículo 1

Enmendar el artículo II del Acuerdo Complementario, el cual queda 
redactado de la siguiente manera:

“Las Partes promoverán la cooperación prevista en el presente Acuerdo 
Complementario, a través de las actividades siguientes:

1. Alentar las expresiones y manifestaciones culturales de los pueblos 
indígenas de ambos Estados.

2. Promover la creación de medios de comunicación para el intercambio 
de los saberes ancestrales y conocimientos tradicionales entre las 
Partes.

3. Difundir y promover el aprendizaje de los idiomas y lenguas indígenas, 
entre las poblaciones de ambos Estados.

4. Propiciar espacios de intercambio cultural en la perspectiva del 
desarrollo integral de los pueblos indígenas.
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5. Promover la producción de contenidos sobre los saberes ancestrales y 
conocimientos de los pueblos indígenas que ilustren las realidades y 
el que hacer cultural de los pueblos indígenas.

6. Fomentar el intercambio de alimentos originarios producidos por los 
pueblos indígenas de ambos países en el marco del ejercicio de los 
derechos culturales.

7. Intercambio de experiencias en las formas propias de la práctica de 
la salud integral de Nacionalidades y Pueblos Indígenas (nutrición, 
ambiente).

8. Diseño de programas de investigación para sabios e investigadores de 
Nacionalidades y Pueblos Indígenas.

9. Intercambio de experiencias tradicionales de producción agropecuaria 
(semillas, productos nativos, mejoramiento genético de especies 
nativas).

10. Intercambio de las formas de ejercer sistemas de justicia de 
Nacionalidades y Pueblos Indígenas.

11. Diseñar programas de comunicación intercultural que muestren el 
buen vivir (Sumak Kawsay), de Nacionalidades y Pueblos Indígenas.

12. Cualquier otra modalidad que las Partes decidan de mutuo acuerdo”.

Artículo 2

Enmendar el artículo VI del Acuerdo Complementario, el cual queda 
redactado de la siguiente manera:

“Las Partes designan como entes encargados de la ejecución del presente 
Acuerdo Complementario, por la República Bolivariana de Venezuela al 
Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, y por la República 
del Ecuador al Ministerio de Cultura, así como el Consejo de Desarrollo de 
las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE).

Igualmente, podrán las partes a través de sus órganos ejecutores designar 
para el desarrollo de programas y proyectos conjuntos a otros órganos 
o entidades que dentro del ámbito de sus competencias se consideren 
necesarios para fortalecer la relación bilateral en dicha área”.
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Artículo 3

Sustituir el “Anexo I”, por el que se anexa al presente Protocolo.

Artículo 4

El presente Protocolo entrará en vigor a partir de la fecha de la recepción 
de la última notificación por escrito, por la vía la diplomática, sobre el 
cumplimiento de las Partes de los procedimientos gubernamentales 
internos para tal fin.

Firmado en la ciudad de Quito, el 26 de marzo del año 2010, en dos (2) 
ejemplares en idioma castellano, siendo ambos textos, de igual valor y 
efecto.

Por la República del Ecuador

María Alexandra Ocles

Secretaria Nacional de 
Movimientos Sociales y 
Participación Ciudadana

Ángel Medina

Secretario Nacional Ejecutivo de 
Desarrollo de las Nacionalidades 

y Pueblos del Ecuador

Por la República Bolivariana de Venezuela

Aloha Núñez

Viceministra del Poder Popular Indígena del Territorio Comunal de 
Zonas Urbanas del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas
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de Venezuela y el Gobierno de la República Dominicana para 
la Cooperación y Puesta en Marcha del Proyecto de Distribución 
de la Señal de la Nueva Televisión del Sur C.A. (TELESUR) en el 
Territorio Dominicano. Suscrito en la ciudad de Santo Domingo, 
el 05 de mayo de 2010. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.432, de 
fecha 26 de mayo de 2010.......................................................................... 

15- VENEZUELA Y ECUADOR. Convenio de Reconocimiento 
Recíproco y Canje de Licencias de Conducir entre el Gobierno de 
la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República 
del Ecuador. Suscrito en la ciudad de Quito, el 26 de marzo de 2010. 
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.432, de fecha 26 de mayo de 2010. 

16- VENEZUELA Y URUGUAY. Acuerdo de Voluntades entre 
la República Bolivariana de Venezuela y la República Oriental 
del Uruguay, para la Reafirmación y Reimpulso del Acuerdo de 
Cooperación Energética de Caracas. Suscrito en la ciudad de Caracas, 
el 07 de abril de 2010. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.442, de 
fecha 09 de junio de 2010.......................................................................... 
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17- VENEZUELA Y URUGUAY. Acta de Compromiso entre el 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de 
la República Oriental del Uruguay para la Creación de una Empresa 
Mixta Binacional de Carácter Comercial. Suscrito en la ciudad de 
Caracas, el 07 de abril de 2010. Publicado en Gaceta Oficial N°: 
39.442, de fecha 09 de junio de 2010........................................................ 

18- VENEZUELA Y EGIPTO. Acuerdo entre el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República 
Árabe de Egipto relativo a la Exención de Visas para Portadores 
de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales, Especiales y/o de Servicio. 
Suscrito en la ciudad de El Cairo, el 18 de mayo de 2010. Publicado 
en Gaceta Oficial N°: 39.442, de fecha 09 de junio de 2010................ 

19- VENEZUELA Y EGIPTO. Memorándum de Entendimiento 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el 
Gobierno de la República Árabe de Egipto en el Campo del Manejo 
del Agua con Fines Agrícolas. Suscrito en la ciudad de El Cairo, el 18 
de mayo de 2010. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.442, de fecha 
09 de junio de 2010..................................................................................... 

20- VENEZUELA Y EGIPTO. Programa Ejecutivo sobre el 
Intercambio Cultural entre el Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela y el Gobierno de la República Árabe de Egipto para los 
años 2010-2012. Suscrito en la ciudad de El Cairo, el 18 de mayo de 
2010. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.442, de fecha 09 de junio 
de 2010.......................................................................................................... 

21- VENEZUELA Y BRASIL. Memorando de Entendimiento 
entre el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores 
de la República Bolivariana de Venezuela y el Instituto de Pesquisa 
Económica Aplicada de la República Federativa del Brasil. Suscrito 
en la ciudad de Caracas, el 27 de mayo de 2010. Publicado en Gaceta 
Oficial N°: 39.446, de fecha 15 de junio de 2010................................... 

22- VENEZUELA Y EGIPTO. Acuerdo de Cooperación en Materia 
Educativa entre la República  Bolivariana de Venezuela y la República 
Árabe de Egipto. Suscrito en la ciudad de El Cairo, el 18 de mayo de 
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2010. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.446, de fecha 15 de junio 
de 2010.......................................................................................................... 

23- VENEZUELA Y BRASIL. Memorándum de Entendimiento entre 
el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la República Federativa del Brasil para la Creación de un Grupo 
de Trabajo de Negociación del Acuerdo relativo al Establecimiento 
de Régimen Especial Fronterizo. Suscrito en la ciudad de Brasilia, el 
28 de abril de 2010. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.446, de fecha 
15 de junio de 2010..................................................................................... 

24- VENEZUELA Y EGIPTO. Acuerdo de Cooperación en Materia 
de Información entre el Gobierno de la República  Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República Árabe de Egipto. Suscrito 
en la ciudad de El Cairo, el 18 de mayo de 2010. Publicado en Gaceta 
Oficial N°: 39.446, de fecha 15 de junio de 2010................................... 

25- VENEZUELA Y RUSIA. Protocolo de Enmienda al Convenio 
entre el Gobierno de  la República  Bolivariana de Venezuela y el 
Gobierno de la Federación de Rusia sobre Establecimiento del Banco 
Ruso-Venezolano del 23 de junio de 2009. Suscrito en la ciudad de 
Caracas, el 02 de abril de 2010. Publicado en Gaceta Oficial N°: 
39.446, de fecha 15 de junio de 2010....................................................... 

26- VENEZUELA Y BRASIL. Acuerdo entre el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República 
Federativa del Brasil en relación a los procedimientos para la 
Autorización de Sobrevuelos en el Área de Frontera. Suscrito en la 
ciudad de Brasilia, el 28 de abril de 2010. Publicado en Gaceta Oficial 
N°: 39.446, de fecha 15 de junio de 2010................................................ 

27- VENEZUELA Y BRASIL. Memorándum de Entendimiento entre 
el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la República Federativa del Brasil en Materia de Energía Eléctrica. 
Suscrito en la ciudad de Brasilia, el 28 de abril de 2010. Publicado en 
Gaceta Oficial N°: 39.453, de fecha 25 de junio de 2010..................... 
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28- VENEZUELA Y ECUADOR. Memorándum de Entendimiento 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el 
Gobierno de la República del Ecuador para la Creación del Fondo 
Ecuador-Venezuela para el Desarrollo (FEVDES). Suscrito en la 
ciudad de Caracas, el 07 de octubre de 2009. Publicado en Gaceta 
Oficial N°: 39.456, de fecha 30 de junio de 2010................................... 

29- VENEZUELA Y ECUADOR. Reglamento Operativo de la 
Comisión Técnica Binacional del Fondo Ecuador-Venezuela para el 
Desarrollo (FEVDES) entre el Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela y el Gobierno de la República del Ecuador. Suscrito 
en la ciudad de Quito, el 26 de marzo de 2010. Publicado en Gaceta 
Oficial N°: 39.464, de fecha 13 de julio de 2010.................................... 

30- VENEZUELA Y PORTUGAL. Programa de Cooperación 
en Materia de Turismo la República Bolivariana de Venezuela y la 
República Portuguesa para el Período 2010-2012. Suscrito en la 
ciudad de Lisboa, el 18 de junio de 2010. Publicado en Gaceta Oficial 
N°: 39.464, de fecha 13 de julio de 2010................................................. 

31- VENEZUELA Y SIRIA. Programa Ejecutivo del Acuerdo de 
Cooperación Turística entre el Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela y el Gobierno de la República Árabe Siria 2010-2012. 
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 26 de junio de 2010. Publicado en 
Gaceta Oficial N°: 39.464, de fecha 13 de julio de 2010........................ 

32- VENEZUELA Y SIRIA. Protocolo de Enmienda del Acuerdo de 
Cooperación Turística entre el Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela y el Gobierno de la República Árabe Siria. Suscrito en 
la ciudad de Caracas, el 26 de junio de 2010. Publicado en Gaceta 
Oficial N°: 39.464, de fecha 13 de julio de 2010.................................... 

33- VENEZUELA Y ECUADOR. Protocolo de Enmienda al 
Reglamento Operativo de la Comisión Técnica Binacional del Fondo 
Ecuador-Venezuela para el Desarrollo (FEVDES) entre el Gobierno 
de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República 
del Ecuador. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 04 de julio de 2010. 
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.470, de fecha 21 de julio de 2010. 
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34- VENEZUELA Y ECUADOR. Protocolo Modificatorio al 
Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República del Ecuador 
para la Creación del Fondo Ecuador Venezuela para el Desarrollo 
(FEVDES). Suscrito en la ciudad de Caracas, el 04 de julio de 2010. 
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.470, de fecha 21 de julio de 2010. 

35- VENEZUELA Y EL SALVADOR. Memorándum de 
Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de 
Consultas Políticas entre el Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador. 
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 04 de julio de 2010. Publicado en 
Gaceta Oficial N°: 39.470, de fecha 21 de julio de 2010....................... 

36- VENEZUELA Y ECUADOR. Programa de Intercambio Cultural 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el 
Gobierno de la República del Ecuador para el periodo 2010-2012. 
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 06 de julio de 2010. Publicado en 
Gaceta Oficial N°: 39.470, de fecha 21 de julio de 2010...................... 

37- VENEZUELA Y SERBIA. Memorándum de Entendimiento 
entre el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de 
la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de la República de Serbia para la Cooperación entre el 
Instituto de Altos Estudios Diplomáticos “Pedro Gual” y la Academia 
Diplomática “Koca Popovic”. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 07 
de julio de 2010. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.470, de fecha 21 
de julio de 2010............................................................................................ 

38- VENEZUELA Y SERBIA. Memorándum de Entendimiento para 
el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas Políticas entre 
el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la 
República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República de Serbia. Suscrito en la ciudad de Caracas, 
el 07 de julio de 2010. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.470, de 
fecha 21 de julio de 2010............................................................................. 
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39- VENEZUELA Y ECUADOR. Acuerdo de Cooperación 
Universitaria “Bolívar y Alfaro” en Materia de Educación 
Universitaria, Complementario al Acuerdo Básico de Cooperación 
Técnica entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 
y el Gobierno de la República del Ecuador. Suscrito en la ciudad 
de Caracas, el 06 de julio de 2010. Publicado en Gaceta Oficial N°: 
39.481, de fecha 05 de agosto de 2010..................................................... 

40- VENEZUELA Y OSETIA DEL SUR. Acuerdo entre el Gobierno 
de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República 
de Osetia del Sur para el Establecimiento de Relaciones Diplomáticas. 
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 23 de julio de 2010. Publicado en 
Gaceta Oficial N°: 39.486, de fecha 12 de agosto de 2010..................... 

41- VENEZUELA Y UGANDA. Memorándum de Entendimiento 
para el Establecimiento de un Mecanismo de Consulta entre el 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de 
la República de Uganda. Suscrito en la ciudad de Kampala, el 23 de 
julio de 2010. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.486, de fecha 12 de 
agosto de 2010............................................................................................. 

42- VENEZUELA Y ABJASIA. Acuerdo entre el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de 
Abjasia para el Establecimiento de Relaciones Diplomáticas. Suscrito 
en la ciudad de Caracas, el 23 de julio de 2010. Publicado en Gaceta 
Oficial N°: 39.486, de fecha 12 de agosto de 2010................................ 

43- VENEZUELA Y ZAMBIA. Memorándum de Entendimiento 
para el Establecimiento de un Mecanismo de Consulta entre el 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de 
la República de Zambia. Suscrito en la ciudad de Kampala, el 24 de 
julio de 2010. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.494, de fecha 24 de 
agosto de 2010............................................................................................. 

44- VENEZUELA Y TRINIDAD Y TOBAGO. Acuerdo de 
Unificación para la Explotación y Desarrollo de los Yacimientos 
de Hidrocarburos del Campo Loran-Manatee que se extiende a 
través de la Línea de Delimitación entre la República Bolivariana de 
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Venezuela y la República de Trinidad y Tobago. Suscrito en la ciudad 
de Caracas, el 16 de agosto de 2010. Publicado en Gaceta Oficial N°: 
39.504, de fecha 07 de septiembre de 2010.............................................. 

45- VENEZUELA Y CHINA. Acuerdo entre el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República 
Popular China sobre Cooperación para Financiamiento a Largo 
Plazo. Suscrito en la ciudad de Beijing, el 10 de septiembre de 2010. 
Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.511, de fecha 16 de septiembre 
de 2010.......................................................................................................... 

46- VENEZUELA Y SIRIA. Acuerdo de Cooperación Cultural entre 
el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la República Árabe Siria. Suscrito en la ciudad de Damasco, el 03 
de septiembre de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.525, de 
fecha 06 de octubre de 2010...................................................................... 

47- VENEZUELA Y SIERRA LEONA. Acuerdo Marco de 
Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República de Sierra Leona. Suscrito 
en la ciudad de Porlamar, el 27 de septiembre de 2009. Publicado en 
Gaceta Oficial N°: 39.525, de fecha 06 de octubre de 2010................. 

48- VENEZUELA Y MAURITANIA. Acuerdo de Cooperación 
Energética entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 
y el Gobierno de la República Islámica de Mauritania. Suscrito en 
la ciudad de Porlamar, el 27 de septiembre de 2009. Publicado en 
Gaceta Oficial N°: 39.525, de fecha 06 de octubre de 2010................... 

49- VENEZUELA Y GUINEA ECUATORIAL. Acuerdo Marco 
de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la 
República de Guinea Ecuatorial. Suscrito en la ciudad de Porlamar, 
el 27 de septiembre de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.525, 
de fecha 06 de octubre de 2010................................................................. 

50- VENEZUELA Y KENIA. Acuerdo entre el Gobierno la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno la República de Kenia sobre 
la Cooperación Energética. Suscrito en la ciudad de Porlamar, el 27 
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de septiembre de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.525, de 
fecha 06 de octubre de 2010...................................................................... 

51- VENEZUELA Y SUDÁN. Acuerdo de Cooperación entre la 
República Bolivariana de Venezuela y la República de Sudán en 
Materia Energética. Suscrito en la ciudad de Porlamar, el 27 de 
septiembre de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.525, de 
fecha 06 de octubre de 2010...................................................................... 

52- VENEZUELA Y NIGER. Acuerdo Marco de Cooperación entre 
la República Bolivariana de Venezuela y la República de Niger en 
el Sector Energético. Suscrito en la ciudad de Porlamar, el 27 de 
septiembre de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.525, de 
fecha 06 de octubre de 2010...................................................................... 

53- VENEZUELA Y LA FAO. Acuerdo de Cooperación entre la 
República Bolivariana de Venezuela y la Organización para la 
Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas. Suscrito en la 
Isla de Margarita, el 27 de septiembre de 2009. Publicado en Gaceta 
Oficial N°: 39.525, de fecha 06 de octubre de 2010.............................. 

54- VENEZUELA Y ECUADOR. Acuerdo de Donación entre la 
República Bolivariana de Venezuela y la República del Ecuador para 
la Prestación de Ayudas Técnicas, Enseres y otros Equipos para 
Personas con Discapacidad. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 07 de 
octubre de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.525, de fecha 
06 de octubre de 2010................................................................................ 

55- VENEZUELA Y ECUADOR. Acuerdo de Cooperación Técnico-
Militar entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 
y el Gobierno de la República del Ecuador. Suscrito en la ciudad de 
Caracas, el 07 de octubre de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 
39.525, de fecha 06 de octubre de 2010................................................... 

56- VENEZUELA Y ECUADOR. Acuerdo entre el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República 
del Ecuador para la Constitución de la Empresa Gran Nacional 
de Pesca y Acuicultura. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 07 de 
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octubre de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.526, de fecha 
07 de octubre de 2010................................................................................. 

57- VENEZUELA Y GUINEA BISSAU. Acuerdo de Cooperación 
Energética entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República de Guinea Bissau. Suscrito 
en la ciudad de Caracas, el 20 de octubre de 2009. Publicado en 
Gaceta Oficial N°: 39.526, de fecha 07 de octubre de 2010.................. 

58- VENEZUELA Y TURQUÍA. Acuerdo Marco de Cooperación 
entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Turquía. 
Suscrito en la ciudad de Ankara, el 23 de octubre de 2009. Publicado 
en Gaceta Oficial N°: 39.526, de fecha 07 de octubre de 2010............. 

59- VENEZUELA Y GUINEA BISSAU. Convenio de Cooperación 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y 
el Gobierno de la República de Guinea Bissau en Materia de 
Prevención del Consumo Indebido y la Represión del Tráfico Ilícito 
de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Precursores Químicos, 
así como de los Delitos Conexos. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 
20 de octubre de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.526, de 
fecha 07 de octubre de 2010...................................................................... 

60- VENEZUELA Y PALESTINA. Memorándum de Entendimiento 
entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Palestina 
en Materia de Educación Universitaria. Suscrito en la ciudad de 
Caracas, el 27 de noviembre de 2009. Publicado en Gaceta Oficial 
N°: 39.526, de fecha 07 de octubre de 2010........................................... 

61- VENEZUELA Y ARGELIA. Acuerdo de Cooperación entre el 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la República Argelina Democrática y Popular en el Campo de la 
Protección de los Vegetales y de la Cuarentena Vegetal. Suscrito en 
la ciudad de Argel, el 25 de noviembre de 2009. Publicado en Gaceta 
Oficial N°: 39.526, de fecha 07 de octubre de 2010.............................. 

62- VENEZUELA Y CHILE. Protocolo de Enmienda al Convenio 
de Seguridad Social entre la República Bolivariana de Venezuela y 
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la República de Chile. Suscrito en la ciudad de Porlamar, el 26 de 
septiembre de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.526, de 
fecha 07 de octubre de 2010...................................................................... 

63- VENEZUELA Y GUINEA BISSAU. Acuerdo sobre Cooperación 
en Materia de Educación Superior Complementario al Acuerdo 
Marco de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela 
y la República de Guinea Bissau. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 
20 de octubre de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.526, de 
fecha 07 de octubre de 2010...................................................................... 

64- VENEZUELA Y PALESTINA. Acuerdo Marco de Cooperación 
entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Palestina. 
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 27 de noviembre de 2009. Publicado 
en Gaceta Oficial N°: 39.526, de fecha 07 de octubre de 2010................ 

65- VENEZUELA Y GAMBIA. Convenio de Reconocimiento de 
Estudios de Educación Superior entre la República Bolivariana 
de Venezuela y la República de Gambia. Suscrito en la ciudad de 
Caracas, el 04 de diciembre de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 
39.526, de fecha 07 de octubre de 2010................................................... 

66- VENEZUELA Y ECUADOR. Convenio de Cooperación en 
Actividades Antárticas entre la República Bolivariana de Venezuela y 
la República del Ecuador. Suscrito en la ciudad de la Habana, el 14 de 
diciembre de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.526, de fecha 
07 de octubre de 2010................................................................................. 

67- VENEZUELA Y BOLIVIA. Convenio Específico de Cooperación 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el 
Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia sobre Reconocimiento 
Mutuo de Certificados de Calidad para el Sector Textil y su 
Confección. Suscrito en la ciudad de Cochabamba, el 17 de octubre 
de 2009. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.526, de fecha 07 de 
octubre de 2010........................................................................................... 

68- VENEZUELA Y BRASIL. Acuerdo entre el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República 
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Federativa del Brasil sobre Cooperación Deportiva. Suscrito en la 
ciudad de El Tigre, el 30 de octubre de 2009. Publicado en Gaceta 
Oficial N°: 39.526, de fecha 07 de octubre de 2010.............................. 

69- VENEZUELA Y QATAR. Acuerdo de Cooperación Comercial 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el 
Gobierno del Estado de Qatar. Suscrito en la ciudad de Caracas, el 
21 de enero de 2010. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.526, de 
fecha 07 de octubre de 2010...................................................................... 

70- VENEZUELA Y COMORAS. Acuerdo Marco de Cooperación 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el 
Gobierno de la Unión de las Comoras. Suscrito en la ciudad de 
Nueva York, el 22 de enero de 2010. Publicado en Gaceta Oficial 
N°: 39.526, de fecha 07 de octubre de 2010............................................ 

71- VENEZUELA Y REPÚBLICA CENTROAFRICANA. 
Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Bolivariana de 
Venezuela y la República Centroafricana. Suscrito en la ciudad de 
Nueva York, el 22 de enero de 2010. Publicado en Gaceta Oficial N°: 
39.526, de fecha 07 de octubre de 2010...................................................

72- VENEZUELA Y ERITREA. Acuerdo Marco de Cooperación 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el 
Gobierno del Estado de Eritrea. Suscrito en la ciudad de Nueva York, 
el 21 de enero de 2010. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.526, de 
fecha 07 de octubre de 2010...................................................................... 

73- VENEZUELA Y MAURITANIA. Acuerdo Marco de Cooperación 
entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica 
de Mauritania. Suscrito en la ciudad de Nueva York, el 21 de enero 
de 2010. Publicado en Gaceta Oficial N°: 39.526, de fecha 07 de 
octubre de 2010........................................................................................... 

74- 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 Prevención y Lucha al Tráfico Ilícito 
de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Precursores Químicos. 
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Suscrito en la ciudad de Caracas, el 26 de enero de 2010. Publicado en 
Gaceta Oficial N°: 39.526, de fecha 07 de octubre de 2010.................... 

75- VENEZUELA Y PALESTINA. Acuerdo entre el Gobierno de 
la República Bolivariana  de Venezuela y el Gobierno del Estado de 
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