
ACUERDO DE CARTAGENA 

JUNTA 

ACTA DE DEPOSIT0 DEL INSTRUMENT0 DE RATlFlCAClON DEL 

PROTOCOL0 MODlFlCATORlO DEL ACUERDO DE INTEGRACION 

SUBREGIONAL ANDlNO (ACUERDO DE CARTAGENA) 

POR PARTE DE VENEZUELA 

En la sede de la Junta del Acuerdo de Cartagena el sefior doctor 
Miguel Angel Burelli Rivas, Ministro de Relaciones Exteriores de 
Venezuela, en norr~bre y representacion de su Gobierno entrego al 
sefior ingeniero Rodrigo Arcaya Smith, Coordinador de la Junta del 
Acuerdo de Cartagena, el instrumento de ratification del Protocolo 
Modificatorio del ~ c u e r d o  de lntegracion Subregional Andino (Acuerdo 
de Cartagena) por parte de Venezuela, formalizando asi el deposit0 
correspondiente, de conformidad con el Articulo Quinto del niencionado 
Protocolo y para 10s fines en el previstos. Dicho instrumento de 
ratificacijn se anexa a esta Acta. 

En fe de lo cual suscriben la presente Acta en dos originales, en 
la ciudad de Lima, el dos de junio de mil novecientos noventa y siete. 

Miguel Angel Burelli Rivas 



FOR CUAWTO en fecha I 0  de m a m  de 1996, sc suscril~iit el Protocolo 
h.lodificaiorio del Acucrdr! de Iniegracion S11bregion;il Andino (Acuerdo de 
Cartagena). 

FOR CI ) A K T 9  fuemri curnptidos Jus requisites constltucionales y legales por 
p a n e  de la Repubiica be Venezuela para la Ratification del citado Protocolo 
Rlodificatoriu, mediante In adolsri6n de la correspondiente Ley Aprohatoria por 
el Congreso de la Republicn. 

POR TANTO ratifico en nombre de la Repliblica de Venezuela g en ejercicio de 
las facullades que lii Constituciljn me confiere. el Protocolu R'lodificatorio del 
Acuerdo dc htc.pr.nri:itl - Sub~*c~iotr;ll Andilli, i-4ruerdo dr f'artagena) parit que 
se cu~nl~liin sus cl;i~~sules tcnga - efectos intcrrlacionales en cuanio H 17enemela 
sc reficre. 

EN FE tie lo cual erp~tio ei presentc Instrumento dc Matificaclon firmado de mi 
manrl, en el cual se ha esrarnpacic) cl Scilo nficlai 5 ha sido debidarnente 
rcfrenciadcl por el kl~n~srrrb de Rcl;ic~ones kaeriares 

En Caracas, il 10s Itteinta dias del mes de diciembte de mil 
novecientos noventa J- seis. 

hlinistro de Rclacic~nes 
Exferiores 


