
COMUNIDAD 
ANDINA 

S E C R E T A R I A  GENERAL 

ACTA DE DEPOSIT0 DEL INSTRUMENTO DE RATlFlCAClON DEL 

PROTOCOL0 ADlClONAL AL ACUERDO DE CARTAGENA "COMPROMISO 

DE LA COMUNIDAD ANDINA POR LA DEMOCRACIA". 

En la sede de la Secretaria General de la Comunidad Andina, el Excelentlsimo 
senor Embajador de la Repoblica de Bolivia, doctor Franz O n d a q  tihares,, e n  
nombre y representacion de su Gobierno entrego a1 ~eiior:~$@fht:;$gb3~~6n ,, . ,,.b:,. ~ . . .~~ .  . 

Alegrett, Secretario General de la Comunidad Andinq; -e!'.::iri$j;w8t6 .> .~ ~~., d e  
Ratificaci6n del Protowlo Adicional al Acuerdo de cq@#&ha L ....  so de la . 
Comunidad Andina por la Democracia", suscrito ep:~la;.:@@~@d:~k~Opojbrto, Portugal, 
el dia 17 de octubre de 1998, formalizanda asfel:;:~~~~@%o . , . . . . . . wrrespondiente, ~~ dg: ~ . . . . . ,  . . ' 

conformidad con el articulo 9 del menc ion~~6 :Pi~rt~&lo y para 10s fines.-$n '@I ,. 
' ' 

. .~ previstos. Dicho instrumento de ratificaci6nr%e&n&a . . a esta Acta. : 
~ , .. ~. . . 

En fe de lo cual, suscriben la pr~s@&i~~&en dos 
Lima, el primer0 de octubre del dqs mifino. 
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Jorge Quiroga Ramirez 
PRESIDENTE DE LA REPWBLlCA DE BOLIVIA 

He venido en conferir PLENOS PODERES en la mas amplia forma que en 
derecho se requiere, en uso de la facultad que me confiere la segunda atribuci6n del 
articulo 96 de la Constitucibn Politica del Estado, en favor del seiior Franz Ondarza 
Linares, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Bolivia en el Peni para que, en 
nombre de la Republics de Bolivia, proceda a1 deposit0 del inshumento de Ratificacibn 
del Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena "Compmmiso de la Comunidad 
Andina por la Democracia" ante la Secretaria General de la Comunidad Andina, de 
conformidad con el articulo 9 del citado instrumento. 

En fe de lo cual expido 10s presentes PLENOS PODERES, con el Gran Sello del 
Estado, refrendados por el sefior Ministro de Relaciones Exteriores y Culto Doctor 
Gustavo Femhdez Saavedra. 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz el dia veintiocho de 
agosto del a170 dos mil uno. 

REFRENDADOS POK: 
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Jorge Quiroga-Ramirez 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA 

POR CUANTO: 

El Honorable Congreso Nacional sancion6 la Ley No. 2226 en fecha 17 de julio de 2001 
que aprueba y ratifica el Protocolo Adicional a1 Acuerdo de Cartagena LLCompromiso de 
la Comunidad Andina por la Democracia" firmado en Oporto, Portugal, el 17 de octubre 
de 1998. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Constitucion Politica del Estado, de 
conformidad con la segunda atribuci6n del articulo 96, expido el presente Instrumento de 
RatificacMn del Protocolo Adicional a1 Acuerdo de Cartagena 'LCompromiso de la 
Comunidad Andina por la Democracia". 

En fe de lo cual. he firmado el presente Instrumento de Ratificacibn, impreso con el Gran 
Sello del Estado y refrendado por el sefior Ministro de Relaciones Exteriores y Culto 
Doctor Gustavo Femhndez Saavedra, con el objeto que se realice el respectivo deposit0 
ante la Secretaria General de la Comunidad Andina, de acuerdo con el articulo 9 del citado 
instrumento. 

Es dado en el Palacio de Gobiemo de la Ciudad de La Paz el dia veintiocho de agosto del 
afio dos mil uno. 

REFRENDADO POR: 
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