COMUNIDAD ANDINA
SECRETARIA GENERAL

ACTA DE DEPOSIT0 DEL INSTRUMENTO DE RATlFlCAClON DEL
PROTOCOLO MODlFlCATORlO DEL ACUERDO DE INTEGRACION
SUBREGIONAL ANDINO (ACUERDO DE CARTAGENA DE 1997)
"PROTOCOLO DE SUCRE POR PARTE DE VENEZUELA

En la sede de la Secretaria General de la Comunidad Andina, el
sefior Ministro de lndustria y Comercio de Venezuela, doctor Hector
Maldonado Lira, en nombre y representacion de su Gobierno entrego
al sefior 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 Sucre", formalizando asi el
deposit0 correspondiente, de conformidad con el Articulo 33 del
mencionado 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 11 de diciembre de mil novecientos noventa y
ocho.

Hector

RAFAEL CALDERA
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DE VENEZUELA

POR CUANTO en la ciudad de Quito, Rephblica del Ecuador, el 25 de junio de
1997, se suscriiio el Protacolo Modificatario del Acwdo de Integracion Subregional
Andino (Acuerdo de Cartagem de 1997);
POR CUANTO literon cumplidos 10s requisites constitucionales y legales por parte
de la Rmublica de Venezuela ~ a r la
a Ratificaci6n del citado Protocolo Modificatorio.
media& la adopci6n de la cdrrespondiente Ley Aprobatoria por el Congreso de 1;
RepubliCa;
POR TANTO ratifico, en nombre de la Repliblica de Venezuela y en ejercicio de las
facultades que la Constitucmn me d e r e , el Protocolo Modjficatorio del A c h de
Integracion Subregional Andino (Acuerdo de Cartagem de 1997), para que se
cumplan sus clbulas y tenga efectos intenmionales en cuanto a Venezuela se
retiere.
EN FE de lo cual expido el presente lnstnrmentode Ratification finnado de mi mano,
en el cual se ha estampado el Sello Oficial y ha sido debidamente reftendado por el
Ministro de Relaciones Extexiores.

En Caracas, a 10s
mventa y ocho.
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