SECRETARIA GENERAL

ACTA DE DEPOSIT0 DEL INSTRUMENT0 DE RATlFlCAClON DEL
PROTOCOLO MODlFlCATORlO DEL ACUERDO DE INTEGRACION
SUBREGIONAL ANDlNO (ACUERDO DE CARTAGENA DE 1997)
"PROTOCOLO DE SUCRE" POR PARTE DEL PERU

En la sede de la Secretaria General de la Comunidad Andina, el
seiior Ministro de Relaciones Exteriores del Peru, doctor Eduardo
Ferrero Costa, en nombre y representacion de su Gobierno entrego al
seiior doctor Sebastian Alegrett, Secretario General de la Comunidad
Andina, el instrumento de ratificacion del Protocolo Modificatorio del
Acuerdo de lntegracion Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena de
1997) "Protocolo de Sucren, formalizando asi el deposit0
correspondiente, de conformidad con el Articulo 33 del rnencionado
Protocolo y para 10s fines en el previstos. Dicho instrumento de
ratificacion se anexa a esta Acta.
En fe de lo cual, suscriben la presente Acta en dos originales, en
la ciudad de Lima, el diecinueve de enero de mil novecientos noventa y
ocho.

e:(,'Eduardo Ferrero osta

ALBERT0 FUJIMORI F.
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PERU

POR CUANTO:
El "Protocolo Modifictttorio del Acuerdo de IntegmciC
Subregiond Andino (Acuerdo de Cartagena de 1997)". se suscribi6 en la ciudad de
Quito, Ecuador, el 25 de junio de 1997, el mismo que ha sido aprobado por
Resoluci6n Legislativa W 26869 de 03 de nwiembre de 1997,promdgada el 11 de
noviembre 1997, y rati6cado por Decreto Supremo NO 041-97-RE,de 17 de
noviernbre de 1997.

POR TANTO:
En us0 de la facultad que me otorga el ardicdo 118O, inciso 11, de la
C-i6n
Politica del Per6 y el atticdo 2O de la Ley NO 26647,para celcbrar y
ratifcar bra5ados, he venido en ratificar el "Protocolo Modificatorio del Acuerdo de
Integracibn Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena de 1997)", suscnto en la
ciudad de Quito, Ecuador, el 25 de junio de 1997,tenitndolo como J-ey del Estado y
compmmetiendo el honor de la Rephblica para su observancia.

EN FE DE LO CUAL:
Finno esta ratificacibn, sellada con las Armas de la Repthlica y
rehdada por el seiior Ministro de Estado en el Despacho de Relacionas Exteriores,
enLha, a l 0 ~d i e c i s e i s d i a s d e l mes de enero de m i l novecientos noventa
y ocho.

