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DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . - . . . ... . 

~ CXXIX-... MES m · ... . . ·- . ·. . ., ,.. . · <;•n~. viernes 4 de enero ·de 2002 . ~úmero 37.357 

. \ . 

_,..·: .. , ~'NIIcional 

' . 
Ley N!'86. ·Ley ~iá'de ta cConventiÓn·de.las Na-

ciones Unidas'contr.i' 'la Pelincuericia Organizada 
Transilacional. •· .. ·r . 

·' 

LeyN"89. ~y~del~entreeiGobiér
nb,delaR~~V~.Y-18'U~Econ6mica 
8eJgo-t_u)ceinburgu8sa para ~a· PromOcióñ y Protección · 
Red -. de.lnvetsiones•. ,. _proca ' . 

Ley N• 90.' Ley AprOb8tória ~ AtUéfdo por el que se-.es
. tábleee·et Centro·de AsesOñal.agilkoAsuntos 6Mc . 

. ' f l 

.. p~ .de la República 
. . 

Decreto N• 1.536· tnediamrel' cual se acuerda un crédito · 
·, adiCionAl ál Pris.;~ ~.Gastos vigente del Ministe- · 

rio dellnterici~.~- . . 
• • • • • - , • • • ~· • 4 

·. -. . . . .. ~ . 

~.N· 1.6Q4,o;~-~-~l se ~erd~ un·c~édito 
adicional ·af--.,...O.de,Gastos del Manisteno del 

- lnte(ior y J~,;;(S. ~por error materi~l del 
ente~ ·--:.:· '·,·· · '·. 
-------

~: • ._ ! -. . . 

-·:-

' 1 

Coalra la, Delincucucia Organizada Transuaéional", susCri1a en Palermo • 
Italia, el lS de diciembre de 2000. 

CONVENCIÓN I)E LAS NACIONES -UNIDAS CONTRA LA 
DELINCUENCIA ORG~A TRANSNACIONAL 

Anfcido 1 
FiNilMIDd 

Ei' prop65ito de la .,_ente Convención es· promover la ooopes8cióa 
· para prevenir y combatir más efic;azmimte la deJincueDcla OI'JI1IIÜDda 

11'811S11acioba • . 

Para Íos fines de la presente Convención: 

a) · Por ·~delictivo or¡anizado" · se enten<léni 11n grupo 
estructurado de tres o más persoaas que eltista !IW'&IIte ciet'IO tiempo y Qlle 
ld6e CXIIICel1lldama con el propósito de cometer uno o mú delitos graves 
o delitos tipificados ooo arreglo a la ¡nseDIC Co'ovcncióo con miras a 
obcener, dim:ta o indirec1amicnte, 110 beneficio económico 11 ouo benefiCio • 
de ordea mM.erial; 

b) Por "delito grave· se entenderá la conducta que constituya 110 

. delito punible c:on una prjvación de libertad mú'ima ·de al menos cuaiJ'O años 
o~ una pena~ grave; 

e) · Por "gru(x> estDIC:turado" se entenderá u~ grupo oo formado 
rOitllitamcni.e para la comisión inmcdiala de 11n delito_ y en el que no 
IICCCSiliamalte se haya asignado a· sus 'llliembros funciones r~mente 
detiDidM pi haya IXlCitimlidad en ta coadici.ón de miembro o e~ una 
~desarrollada; 

. d) Por "bienes" se ~ los activos de cualquier tipo. 
corporales o méoqlorales. muebles o iiunuebles. tangibles o intangib~ y los 
documea!OI . o · inslruJÍlentOs legales que acrediten la ~ u ocros 
deRcllos sobi'e dicbÓs activos; 

• 1 

e) Pcc "producto del delito" 5e .entenderá los bienes de cualquier 
fndole derivados u obtenidos directa o i'ndim:tamente de la comisión de un 
deíito; ' \ / 

.. 
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tJnes4de~de2002' GM:EI"A OFK;lAL DE LA REPUBUCA BOUVAJUANA DE VENEZUELA 322.037 

EN FE DE LO CUAL. lo& pleaípocmcw· • ÍlllbiCrilOI, lld+le""''* 
llllOriDdo8 por - rapectivoa ~ . ._ &-so la J11aC11fe 
~ 

o.la. finDD y seD* ea d Nacio~~ ea e- a 
lo& eaton:le dfils dd mes de ...,_,de', .. - .MifJ l91° 'de la 
lllllepealleacil y 14r de la ~. . . . . · 

LEOPOLOO PVCHI 
PrimerY!CepftSickate 

EUSTOQUIO~ 
Secretario . 

VI.ADIMIR VJILEGAS 
S~rio 

Palado de Mirllftores, en c:arac.. a las allb'o 
dias del mes de enero de dos mi daL ~ 191° de la 
Judepeudeuda y 142" de la FedenldÓio. 

LA ASAMBLD NA-cmN.u; bit LA DP(JBLICA 
IOUV~ DE VENUIJILA 

DEcRETA 

LA SIGt.¡IENTE: 

ley AprobMoria del ~Acuerdo - él Gobiemo de la 
Repóblica de Vcae:zuda.y la ,llllióa F..coa6mica ~para 
la Promoci6a y Prolecci6D .,;..-de lllv~·. · 

.utTfCULO-oNICO . 

Se 8pi\ICbll ea· IDiill - parta J .-. que surta efectos 

=:oo:sla ~·C:t.%!.,sey ~:=.~a! 
Luxemburguesa para la·""-i6a y ~ a.íploc:a de lavcnioaes". 
SU8Cri10 en BI'Uidu. ReiiiOélr: &ap:..-el.17 de-de 1998. 

ACUERDO 

ENTRE EL GOBIEJlNO D& LA llEPÍJaLICA DE VENEZUELA 
Y LA UNióN ECÓNÓMICj;' BZLGO-LuWllGUESA PARA 

LA PROMOCIÓN Y U PllOnCCIÓN BdPROCA DE INVUSIONU . . 
1 ., • ~ • -' 

EL GOBIERNO DE LA ltEPÍJBLJCA .. ~VELA. Y EL 
GOBIEJlNO DEL llBINO D& .IIIJLGICA 

ICtumdo WIIO ea su propio IIOIIIbR como ea d _.. Gobicnlo del GRAN 

DVCAoo DE LUXEMBURGO, en vir1ud de__... ex.istala. 

DESEANDO 

reforzar su cooperación ecoo6mica mediaDre la caaw;i6D de c:Oodicioóes 

favorables para la realiuci6o ele ·iavusionea por loa invenua de cada 

Parte CoalnWite ea el territiOrio de la ocn Pule ea..-. 

CONSIDERANDO · 

la influe~~Cia bcn.!f~ea que podri ejen:er un acuenlo de esca naturaleza para 

mcjoru" los contactos de nc:~ios y refoaar la CDdilaza ·en el campo de las 

inversiones, 

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE: 

ArUcalo 1 

Delhald••n 
1.- El táDÍiDo ~iDvei'ICief" desipa: 

a) a los naciooela, ea decir. toda pa-. DII1JI'al qae, de COIItomaidad coa la 
lqislación veaezcüaa. belp o Juscmburpesa . es c:oaádcrado ~ 

ciudldaoo de la Rcp6bliQ de VeoezueJ.. del Reino de ~ o cid Gran . 

Ducado de Luxemburgo, rapectivamear.e: 

b) las sociedades, es '*ir toda penoaa juridiQ ~lUida de COIÍfonnidad 
con la le~ de la Repdblica de V~ ád Reino de BQ_P:a o del 

·Gran Ducado de Lux.emburao y que tea¡a su sede social ea el territorio de 

la ~ de_ Venezuda, del Reino de &ap:a o del Gna Diado de 

Luxcmbur¡o rapectivameare, uí como roda penoaa juñdil:a CODirOiada 

efecli~ por liD invenor cornpendido ea el púnfo l. a) o b) que 

baya efectuldo una invc:nióo ea el territorio de la otra PutJ: Coalnlaalé. 

i- El lhmiDo "iDversioaes" ~ IOdo tipo de activo y todo aponc 

directo o ÚldÍI'CCU), ea efectivo, en especies o ea ~ invertido o 

reiDvenido por un illvenor de 11118 Parte COIIInlalllle ea el territorio de la 

.oua Parte Coaii'IIÁiite en cualquier sectOr de la actividad econ6mica. sea 

cual fuere. 

Se COIIIidcran puticular pero 110 exclusivmiCII!e cqmo invenioaes a a · 
fiaes del pRICIIIe Acuerdo: 

a) lo& bielles muebla e inmueb~ uf 1:01110 todos lo& dem6s da-cebos iales, 

tala como bipofecaa. privilqios, preodu. UJUfructos y derecbol WJoaos; 

b) las accicDr:a. pmiáf*i.loes sociales y aWquicr otra fonDa_ dt 

~ióu, lliD mDxirariaa o ÍDdileálll. ea M ciedades romtinridM en el 

territiOrio de cualquiaa de las Plltes Coalnwllcl; 

e) las oblip;ioaes. acreencias y derecbol a c:uaJaquíaa prescacionea que 

teopD un valor Q;OD6m\co, que ea= relacioalldos coa 11118 invenióa; 

~ los derecbol de autor, los dem:bol de propiedad . indl&mial. 

procedimieafm t6c:Dicos, mM"CD de fQ)rica y de -mo y lo. fondos de 

comercio; 

.e) .laa c:anc:aiooes de derec:ho póblK:o o c:oairxtualea. ~ la 

relalivaa a la c:~tplonci6D. el cul'"o, la Clt1nCCi6a o la uploCKi6a de 

recunoa oaturala. 

Las modificacionea cn la forma j~ de los activoa y ~ que bay• 

sido inver1idós o reinvertidos no afecwú su ~ de iDversiooc:s a los 

fmes. del presente~-

3.- El támiDo "ill¡reiós" dcsi¡na la SUIJIII producidas por 11118 invenióo y 

particular pero · que 110 éJU:Iusivamcnr.e, · los beaefiCios, ~· los 

inc:reJnCDIOS de capítal, divideOdos, replíu o iJidemnizaciooc:s. 

4.- El lhmiDo ~torio" se .pica al ~torio de la ltepllblica de 

VeoezueJ.. al territorio clel ~ de JW¡ica y al territorio del Gran

Ducado de LUembur¡o, uí c0010 a zooas maritimas, es '*ir. las zonas 

DIMiDu y submarinM que se e:uieaden má ala de las -a- terriiOriales de 

los respectivos ESaido5 involucndos 'y sobR las cualoes es10S éjerzu, de 

coofOilllid..t con el derecho internacional, ' derechos de sobaanos y ' . 
jurisdKcióo • los {ii!C$ de eltploraci6n, {J<PI~i6n y conscrnci6n de 

recursos naturales. 
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Artfc:alo .l 

Promocióa de las laversioaes 

l.· Cada una de las Partes Contratan ~e~ promoveri las inversiones en su 

territorio por inversores de la otta · Parte Conlllltante y adm.itiri dichas 

inversiones de conformidad con su legislación. 

2.· En particular, cada Pane Contratante facili&ari la celebración y ejecución 

de contraros de licencia y de convenio de asistencia comercial, adm.inisuativa 

o técnica. en la _medida que eca¡ actividades se relacionen con las inversiones. 

Articulo_ ~ 

Protecd6D de lu Iaversioaes 

¡.·Todas las inversiones, directas o in~tas. efectuadas por los inversores 

-dé una de las ~ Conlllltantes gozan en el territorio de la otta Pane 

r:ontratante de un tta!O.juato y,¡:quiwivo conforme al derecho internacional. 

2.· Salvo por ~ que sean necesarias para el manterúmiento del orden 

público, dichas inversiones_gozañn de una ~rotección constante, que excluya 

toda medida arbitraria o discriminatoria que pueda obstaculizar. de hecho o 

de derecho, su administración. su mantenimiento, su utilización, su disfrute 

o su liqÚidaaón. 

3.· En todos las nwerias regidas por _we. Acuerdo. los inversores de cada 

· Pane Conlllltante, gozañn en el territorio-de la otta Parte Con1ratante de un 

traro oo menos favorables que el que acuerde esu Parte Contratante a sus 

propios inversores o a los .inversores de la nación mú favcncida. 

4.- SUI ~mbar¡o, CSCttraró y esu prorec:cióo oo cubrirúl _los privilegios que 

una~ Contrawlte acuerde a los-inversores de un lei'CCI' E.stldo en vinud 

de su putiapación o sil asociación. a una z.ona de libre comercio: _una unión 

aduanera. un mercado comliD o cualquier otta forma de organiuoción 

ecOnómica regi~ dé ~eza semejante. 

Articulo 4 

~ PrlntiYU o Restricdvu de lá PrOpiedad .. .. . . . . . ~ ' 

l.- c.da una· de las Partes ConlraWlteS se obliga a DO adoptar -ninguo.a 

medida de expropiacióo () de. naciollalizacióo. Jli cualquiera olla cuyo éfecto 

- cSc.-r directa -o indireáanMnte a -los inversores de la otra Pane 

Coo~~M&Dte de las· inversiones que les pertenezcan- m su · territorio. salvo si 

cumplea las coodiciones sigulenw: 
-" o 

· a) que w medidane adopten por razones de utilidad pública o de interá 

nacional: 

b) que las medidas, sean~ de conformidad coa los procedimientos 

leples: --

e) que DO sean -ni discriminalorias. ni contrarias a un compromiso específiCo 
• ¡ 

relativo al traro de una inversión; 

d) que venpn acompeftadu de disposiciones que prevean el pago de una 

indemnización adcc:uada y efo:tivL 

2.· El ._¡¡, de las indeaiJri:¡xioaes conespondert al valor re&! de las 

inverSiooes de qoe se rrare en la v(spera del día m el cual. la medida baya 

sido ldoptada o publicada. 

Lu ~ seria ¡.pc1u en monee!& convertible. Sertn papdas 

sia reii'UO injllllificado y serlo libremente traDSferitilcs. PercibiWI 

~ • ~ IUa ~ial DOnD&1 desde la fecha de 5\1 detennirw:ión basta 

la fecha del"pa&O. 

Viernes 4 de. enero de 20()2 

3.- Los inveno~a de-de las PaiJC$ ContratanteS cuyas inversiones hayan 

sufrido dailos debidol a ¡uen'l ó a cualquier otro conflicto armado, uila 

revolución. un~ de emapocia oac:i.onal o una revuelta ocurridos en el 

territorio de la Olla~~ sozartn de 'parte de ~ última de un 

trato, no menos favorable al que ésla acuerde a sw propios inversores o a 

los inversores . de la ,nación !Ms lavorecida en lo · que se refiere a 

restituc:iones, indemnizaciones, compensaciones u otras indemnizaciones. 

Articulo S 

Trauferenc:las 

1.- Dlda Pane COIIIriWite, otorgui a los inver-Sores de la otra Parte 

Conlllltante la libre rr.nsfeteneia hacia su territorio o a partir del mismo. de 

todos los pap relali-fos a una inversión, y particularmente: 

a) las ~umas destinadas a establecer, ~tener o de~ollar una inversión: 

b l ·las sumas destinadas al pago de obligaciones contractuales. inclusive las 

sumas necesariu para el pago de préstamos. de todos los pagos referentes a 

licencias. franquicia. y otros derechos similares, así como las 

remuneraciones del persooa1 de la misma nacionalidad del inveitor. que 

hayan sido coauawlos por él para prestar 'servicios en calidad de directores. 

a!lministradota o lécnicos en relac!ón con la inversión: 

e) los ingre- prodnc:tos de la inversi~: 

dl del producto de la liquidación total o parciáJ de la invenión.' inclusive.la 

valorización ~ MUDeiiiiD del capital invertido; y 

el las inde11111iz:aciones papdu en virtUd del artículo 4 . 

2.· Las traDSfal:ncias se e{ect\WÚ en una moneda libremente convertible a 

la tasa de cambio aplicable, en la fecha en que se efectúen las transacciones 

en efectivo eo la ~ utilizada_ 

3.- Cada .J>.de e~ expedir6 las auloriza¡;iones necesarias para 

asegurar ~ 1M· a..fcreocias se efectllen sin retardo injustificado y sin 

OlfOS carp qtiC DO aean loa impuesUls y gastos usuales. 

l.- Si una de &. Plllta ClllllnltaDia o UD organismo público de dicha Parte 

I?'P inde• •·w:~ a - propioa iavenores en virtUd de una sarantía 

coan riesp ao ~ OCCipdu a una invenióo, la otra Parte 

Coalraranle -': ep1 loa .dencbol_ y IICcioGes • k» inversores 

~ n.faidoa ! la~ c.ncaate--O al orptÚIIIIO.p\lblico de que 

se trate, sita perjuil:ío del deredlo de subrogaQóo fliCOOOCido por la 

legislación ~ial Cll el cuo de e¡uroa_ conllll riesgos comerciales. 

2.· En lo ep1 se refiere a los derechos rrapsferidos, !a 01!8 Parte 

Contratante, puede lllcer v.aler fn=are al asegurador subrogado en los 

derechos de los invenora iMnmj•edcw., las oblipciones que correspondan 

leploc~aau».uu-. 

Cuaodo Una materia relaliva a las izmniones. esú re¡ida a la vez por el 

~ "-do y por la ~ rw:iooai de una de las Panes 

CCJIIInlall(el, o por CODVc:oios ~ vi¡eDles o que sean celebrados 
\ . 

por las Panes ,m el futuro, los inven6ra de la otta Parte Contratante 

poddD prevalerse de laa dilposicioDa qur: leÍ sea~~ mú favorables. 
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Ardalo 1 

Acuercloa Especmc. 

1.· Lu inversiOIICI que hayan sido objeto de UD ~Cuerdo espK(fico en lo que 

se refiere a su tnlo eaae una de lu Partes COIIIriUII*I y • invenor de la 

oua Parte Contralalltc se reairin tanto por lu dilpolicioaa del p~nte 

Acuerdo como por la& del acuerdo espedf~co. 

2,· Cada una de la& Partes Coattataara ucaurv' al IOdo liiOIIIaiCO el 

respeto de ·ta:s oblipeiooea ~t.el &liniO de .. ioveniolles que baya 

asumido frellle a invenore.s de la oua Paree e~ 

Artlcalo ' 
Arrealo de CÓatroYenlu lldadqs a laYenloDeS 

1.· Cualquier COIIII'Ovenia eoae UD invenoc y la oÍra Parcc CoCIIZVADIIe que 

se refiera a la .,icwióG del preaea&e ~ Id objeto de una 

aodÍic:aci61l eleriu. acompádl de UD IIICIIIOdlldum suficieD&emcncc 

deW1ado de la Paree del imenor. & la IIIIIIIWa de lo paeible,. la& Partes 

~ laÓlver la c:oalrOvenia •........- _._ la ne¡ocixióo, 

pudietldo recum.r a la experticia de - ---· ---la CIDIICiliaci6a. 

2.· A falla de arrqlo llllipble dmlro de lol IIÍa - ~ a paniJ de 

la rotba de 1a agcifi ...., .. 1a ~ • ---.. a ,opci6D del 

invenor, ~- 1 .t, jariiCiicci6a CXB4AI '* dell!llado ea el cual • ha . 

efectuado 1a' Ío-* o líi'ea al arbíuaje ~ Uoa vez ejen:icla ella 

opci6D, ., ~ cldüliciva. . 

A e.r fa ceda - clit t. ,._ C AM '*'PD a ._...,rimiaJCo 

irmroc.ble pGr M 1 
................ a-. ....... 

3.· & cuo de rac:uno a1 ubilrlje ~ 1a COIMI_.. se someteri 

al Ccolro lalaudaaa1 para la Soluci6D de ~ relativu a 

laveniaa (CJ.A.D.I.), creldo por la "Coomoci6a para el AmJ)o de 

Dilaalciu ~ a m---. e111re Eaa.doe y Naa:.ata de ocros 
e-do~~. Mliata a la firma • WllhiD¡Ial. el 11 de Marzo de i965. 

& ·cuo de qlJe el reeuno a C.I.A.D.l. reautee impolible, el inversor podai 

IOIDeller lA coatrovenia a UD • tribuDa1 de arbilrl,jl ad boc aubletido . 

c:oalorme ·a tu repe de ~ de la c-ili6l lalul:ioaal de t. 

Naciooca U. para el .. ~ Mera.íl ~ (c.N.U.D.M.I.). 
..... . ~ 

4- Nin¡uoa de lu Parta CoDaratama que - JW1e e11 11M coruroversia 

f01'111111aai como objeciclo. CD DiQpa escado DÍ del pnx:edimienco de 

arbiuaje DÍ de ta ejecución de una ....m::ia arbilnll. el bccbo de que el 

invenor que - la pano conll'aria ea la c:oaoov.-. bllya.recibido u~ · 

indcmniz.acióa que eubB todu SU~ pádiclll o ~ de cJJu. ea ~ de una · 

póliza de SCJUI'O O de la pnntf.a previJta al el ldfculo 6 del pcaa!IC 

AcuenSo. 

5.· Ellribuoal arbitral deeidiai sobre la bate del da'4dlo ~Memo de la Parte 

Coauaaallle, parte en elliti¡io y en cuyo lmiloóo • ~ la inversión. 

inclusive lu re&Ju relativu a eoot1lcto4 de Jcya. de t. dilpoliciones del 

pcaellle .Aeuudo, de loa tá1Jiinot de cualquier acu.do apedfieo W.CCncc 

respec:to del 1r110 de la inversiclo. ~ eomo de lot prillcipiol de derecho 

iDccrucioDal 

6.· La sealleDtia arbitral · dcfcrminad .m~ ac:crc:a ~ si la Pane 

C~ de que K trile ba inellmplido - oWipci6ll derivada del 

praeate Acuerdo y, li • ba produeido, ua dilo al iaYenor fijaai el -o 
de la iadewrizecióa que dieba Parte~ cleb.d J1111r al invenor. 

7.- Las 5elllleOOu arbilllles serúl definitivas y obliprorias para las panes 

en la coauoversia. Cada Parte Coanl:aocc se obliaa a ejeeuw las seo.fCUeias 

de eonfonnidad 0011 su le¡i.slación aaeiooal. 

AR11CULO 10 

Coatronnlu sobre la laterpretacl6a o Ja~Aplleacl6a eatre tu 
Partes· 

Coa.cntaata 

1.- Cualquier <:ontroversia entre lu Putes Contrallllta relativa a la 

inrerpre~aCióo o a la !JIIicaclóa del presencc Aeuento se aneaJañ en la 

medida de los posible por la v(a diploiÚiic:a. 

2.- A falta de anealo por vía diploaWica. la eonlloversia 5e someteai a una 

comisión mixla intcanda por represeoiancc de I.IDbu Panes, que se reuniai. 

sin reuaso injustifieido a sol.icillld de cualquiera de ellu. 

3.- Si la tomíJióo milua no puede anealac la eontrovenia dentro de un 

plazo de seiJ mesa, 'sta se someteri a solicitud de cualquiera de la Partes 

Coa~s. a UD proc:edimien'? de arbitraje Ulablecido para eada euo en 

putieular, de la sipiencc manera: 

~ Paree ContralaniC designart UD úbiuo dentro de_ UD pluo de dos 

meses <:Oiltadol a pulir de la fecha en la cual una de lu Pañes Coo!manccs 

baya nocifieado a la~ su iatcacióa de aometer la eoatroversia a arbitra~. 

Dentro de lot dos meaea si¡uieor.es a su deaianaeióo. los dos úbiuos · 

desianarÚI de eomlln aeuerdo a UD aaeiooal de UD ccn:er estado que preaidiai 

el tribunal arbitral. 

Si DO se baa observados - plazoa. cualquiera de las Pana 

COIIII'IIallt.el podai invitar al PresideGte de la Cqne latemae~OIIal de Juslic:ia 

a proceder a la desiplción de lol úbi1r01 que IIQ hayan sido desi¡nados. 

Si el pteSidente de la Coree llllemaeional de Jlllticia fuere nac:iooaJ de 

alauna de las Putes Conua~anta o de un Estado con el cual la ocra Pane 

ContralaniC no llllllllellp relaeiOIICI diploaálicu. o por si eualquier otn 

raz6o, e:Q impedido de e~ ella funeiclo. se i.avil;,lai al V'w:epraideare de 

la Corte lntcmaeiooal de Jusócia a prccccicr a - desipaci6a. Si d 

V ic:epresidcote de la Coree latemaeiooaJ de c:ualquiera de las Panes 

Conua~anta ~ si por cualquier otra razón ~" impedido de e jen:er ella 

fimeióa se invitaai al miembro mú anliauo de la Coree ~ ao - naeiooaJ 

de ain¡una de lu Pana Coalraiuta a proceder a eala des.ípacióa. 

4.- El tribunal eonsútuido de esta manera adopwi sus propias realu de 

procedimiento. Sua decisióna se adopllrin ~ mayoóa ~ vaco. y tdn 

defiDÍtivas y obliaatorias para las Partes Conlllllllccs. 

S.· Cada Parte ContralaDIC sufraaaai l.oa c01t01 relaeiooadoa con la 

desi¡naeióa de su 
1
propio. úbitro. Loa p1104 inbetenra a la de:sipacióa dd 

terces úbilro y 101 pii04 de funcioaamiealo del tribunal seda sufrapdOI 

en panes iauales por las Pana COIIIlai&Ot.el. 

Artículo 11 

" fa•enloau Aaterlora 

Escc aeuerdo se ~plicaai i¡ualmenle a las invenioncs efeauadu. - de su 

eauada ea viJOr. por lot inversores de ima de la& Partes Cocltr~~a~~~e~ en el 

ccrritorio de la ~ Paree Coatnwll.e de e~~ coa sus leya y 

reaJaincniOI. No 1e .pticart. a las reelaiaacloJ. o .eonuoversias por cauaa11 

anteriores a su entrada en viaor. 
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1.- El 1J1aea1e A.cuerdo eDinr6 ea vi¡or UD aa cbpuá de la fecba ea la 

cual las Pana eo. ........ ~- iaía-de rMificaci611. 

Pta--t ea vi¡oi" ~ ua pcóodo de~ dol. 

·A _,. que -de la hita CoalnwJra lo dawacie no ~ de á 

- ... "de la expinci6a de su pcóodo de vi¡eacia, le reconducirá 

tK:iw por JllleYOI pcóodot succ:ávot de da dot .. Cada Parte 

CODttatallre 1e reserva el dem::bo de dcuuóciarlo mediante uaa notificaQón 

f01111Ulada 110 -- de seis meses aotea de la fecha de expinlci611 del 

perfodo de vigmcia que.CIIi m· cuno. 

2.- Lu.i.Dversioaes efecllladu coa aiderioridad a la fecha de expiración del 

~ Acuerdo penD&DeCeÚII IOIIIdidas . ~ sus disposiciones por wt 

período de diez al!os contado. a partir de dicha fecha. 

EN FE DE LO CUAL. lol lq)laelllaDles que suscriben. debidamente 

aulOriDdos por IAIS iapectivos Gobiemos, firman el presente Acue~. 

H«bo en Bruselas, el 17 de marzo de · L998 en treS oriiinal~. cada uno en 

idioma espdol. úaDcá y ~ siendo lodo& los textOs igualmente 

autádicos. Eo CiliO de diveqeacia se teodri en cuen~ el bedJo de que las 

negociaciooes se efec-oo ea idiOma f"rallds. 

-PoR . 
LA REPÚBUCA 
DI! VENEZUELA 

POR 
EL GOBIERNO DEL 
REINO DE BáGICA 

·PÓR 

POR 
LA UNIÓN ECONÓMICA 
BELGO-LUXI!MBURGUESA 

POR 
. EL GOBIERNO DEL 
GRAN DUCADO DE 

LUXEMBURGO . 

LA REGIÓN VALONA 

POR 
LA REGIÓN FLAMENCA 

• 
POR 
LA REGIÓN BRUSELAS-CAPITAL 

1>ada, ~ y seUida ea el Palacio F~ Legislativo, en Caracas a 

los dieciocho ~ del IIICS _de~¡j #- mil uno. Año 191" de 13 
Independencia y 14r de 1a ~~-,, {. . 

l.EOPOlJ)() PUCHI 
Prillln'_Ycepreidmle 

EUSTOQUIOCONTRERAS 
SKrdariD 

WIUJANLARA 
Praidente 

VLADIMIR VIU.ECAS 
Subtec~tarlo 

Palado de flolr.lllores, en CaracaS, a los aatro 
días del mes de enero de dos mil dos. N'v:J 191 o de 1a 
Indepeudeuda y 142" de la Federadón. 

fWrendldo .................... ~ 
(LS.) . 

HUGOOIAVEZ FRIAS 

LA ASAN'"'* JUaOIUI. DB LA ltBPOBuCA 
80UWMtiAKA D& VBl'fltZUitLA 

DECitETA 
La sigUiente: 

· Ley Aprobatoria dr:l Alcuerdo por el que ee estal)lece d ~tro 
de Aae8oria Lepl eaAMultos OMC. · 

AltTICULO tRuCO: 

Se aprueba ea tDda8 sus partes y para que surta efectos 
tnternadonales en euanto a Venezuela se ~ftere. el AcuerdQ 
por d que se Estal*lce d Centro de Aaesoria Legal en Asuntos 
OMC. adoptado en Sadtle el.3 de dictemb~ de 1999. · 

PÁitTI:S ltlf ltL FW &&HIB ACúBRDO · 

- TomGndo notA. de que con el Acuerdo por el que se 
Establece la Orpnizaciqn Mundial del Comercio (a 
conttnuactón OIIC) se creó un sistema jwidlco comp\éjo y 
prooed1rillmto. daborados para la solucióD: de diferendas: 

1bmando nota aslmtsmo de que los paises en desaiTOllo y 
entre ellos en particular los menos adelantados, y los 
paises con ecooomias en transición, cuentan con 
conoc:1miento. lmltadcis acerca de la normativa de la OMC 
y el manejo de dlllftnc1.as comerc1ales complejas, y que su · 
capacidad de dotarse de tales conoclmientos impone 

. severas obUgari-rs ftnancleraa e institucionales; 

- Conscientes de que un equlllbrto adecuado entre los 
derechos y las aiJIIgaciones que se dertvan del Acuerdo por 

. el que se Est.ai*ce la OMC sólo se mantendrá si todos sus 
Miembros ealienden plenamente los derechos y 
obllgactones -que de él se desp~nden y pueden· recurrir en 
Igualdad de Clllldldones a los procedlmlentos de soluctón 
de diferencias de la PMC: 

- Conscientes CISfmlsmo de que la credibilidad y 
aceptabilidad de los procedimientos de solución de 
dlfe~ndas de la OMC solo pueden garantizarse s1 todos 
los Miembros de la OMC pueden participar en éstos en 
forma éfectiVa: 

Resolvieron pGF consiguiente crear un sistema de 
capacttactón jurid1ca. pet1cla y a.sesorta en asuntos 
relactonados caa la normativa de la OMC. rápidamente 
accesible a loa paJses en desarrollo Y. en particular los · 
menos adeola..,.... entre ellos. y los paises ·con economías 
en tr.lris1clón.. 

DECIDEN LO SIGUII!X'IE: 

. Altlcalo 1 
,................, .. _Ceatrocle _.. Jeldeauaatoll de 

laOIIC 
Se establece por d (ll'ese!lte Acuerdo el Centro de asesorta legal 
en asuntos reJadcmados con la normativa de la OMC 
(denominado a mnctnuaclón el "Centro"). 

Altlcalo2 
CXJ 1 w y l'aiY:I9nee del CeaDo , 

i. g Centro tiene par objeto proporCionar capacltaclón. apoyo 
y asesoría jurldica ea asuntos relactonados con la normativa 
de la OMC y los ..-stmJentos de solución de dlferenclas, a 
los paises en desarallo y entre ellos en part1cular a los menos 
adelantados. ' así camo a los paises con economlas en 
transición. 

2. El Centro clebc:m para ello: 

Proporcionar ~ria juridlca en asuntos ~laclonados 
con la notmlillftl de la OMC; 

- Pl:oporctonar .,ayo a las partes y a terceros en los 
proced!m~ de solución de diferendas de la OMC: 

- Capacltár a fímctonartos gubernamentales en asuntos 
-~laclonados Clllll la normativa de la OMC por medio de 
semtnartos Slllbr-e dereclto y jurisprudencia de la OMC. 

· pasaritlas y oaos medios apropiados: y 
\ ' 

Desempe!\ar cualquier otra función que le encomiende la 
Asamblea Gal!sal. 
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Artfculo3 
BlitaueNaa a.! Ceatlo 
.. •.. ' 1- '!'. ~J·. ·. :."'" /, 

l. El Centro tendré. una Asamblea General, . una Junta 
Directiva y un !?!rector EjecutiVO.-' 

2 _La -Asamblea · General estai-t compuesta por J.os· 
representaAtes de · los .Miembros· • i:iel ~ntro~· y-. ,· Jos 
representantes de los paises ~ desarrollo qua 'conalaft en· el 
Anexo m ·al presente Acuerdo. La Asamblea'General 'se reunirá 
al menos dos veces al iu\ó para: 

..... , 

evaluar el trabajo del Centro; 
el,egtr a~-!~~~. , . . . . . .. 
~:re~.n~: .'pr_oflu~toli. pOr la Jurita 

adoptar ~ presúpuesto ~ual propuesto por la 
Junta Dlrecttva;.y 
desempei'lar ~functones qu~ se le encomletldan 
eii otros _arfic¡p.os del presente ~erdo. _ 

La,~l~· ~e~ !ldo¡>tiwl suneglas de pr~ento. 

3. La Junta oli'ectlva estará compuesta por cuatro · miembros. 
un -c-epreséntante de los paises menos adelantados y un 

·Director 'EjecutiVo. Laa pe_rsonas ·que forman parte de la Junta 
I>1recttvá desempeAarin su Clli'IIO en su capa~ personal y serán elegidas por sus ena)jfkaclones· profesionales en el 
Amblto dd derecqo de. lil OMC ~ de desarrollo y relaciones 
comen:lales futemaclonales. · _ · _ 

4,- La Asambldá Geiiéra1 nombrará a los intembros de la Junta 
.Dtrecttvli y al rep¡e.se"Dtante dé los paises _inenos adelantados. 
El· director forma parte de la Junta Dtm:t1va ex ojldo. _-El grupo -
de . Miembros que consta' en el "AneXO I y los tres grupos de · 
Miembros que constan en el" -Arn!xo U al p~nte J\cuerdo 

· pueden cada_ uno. proponer un c~~to a lil Junta Directiva 
. para --su designación por .~!a ~ ~oral. ~ paises 
~nos aclel~ta408 .que ·const:an-en;_el._. Anexo .m al presente · 
Ac\letdo _ pód~ ~; _ ~- tep~ntante a la Junta 
Dtrecttir.l ~-c;l~~l6n ~r la _Asamblea General . 

• •• , _ ...... . .... j • • • • -

s.·-La Jtmta· otred1va ·informará a lit- ASamblea General. La 
Juntá -Dtrect1va se reuñliá con la freeuentla nece$a11a para: 

.· 

tomar las decisiones necesarta.s para que el 
Centro funcione de manera efecttva y eficiente, de 

• confonntdad con el presente Atuerd~; 

pre~ . el presupu~to anual · del Centro para 
ap~~-~~.la Asarnb~~ General: · . 

• ~ éXaminat las · apelaCiones preset)~das po[ los 
".Mieftlbroa acloSqtié tle'haya denegado apoyo en un 

· · p~~:ile ,aolúcló!t de dlferenctaa: .. · 
·.· 

.supervisar la a~tntstraclón del fondo fiduciario 
del-centro; · · 

nombrar a un auditor externo: 

nombrar al Director Ejecutiw en consulta con los 
· Miembros: . 

· proponer ·a -ta ~blea General la adopct()n de · 
' nortna» ilobre: · 

- los procedlmlentos ae la Junta Directiva: 

·- los deberes y condiciones de servlct<i · del 
Dfrector EjecutiVo. del personal del Centro Y. · 
de los consultqres que contrate el Centro: 

- la administración y. 1& po~ de, Inversiones 
del fondo fiduciario d~l <;entro: 

"o 

desempel'\ar. ·tas funciones que se le 'asignen de 
coíúonntdad a otras d!Spostclones del presente 
Acuerdo. 

') 

6. El . 'Director· Ejceutiw presentará trúorme ante lil Junta 
q~ y ,estará Invitado' a participar en todaS sus réUnlones. 
El Director EjecutiVo ~n\: 

admlnlstrar las actiVIdades ordl.narlas' del Centro; 

contratar, ~:· y despedir al personal del 
Centro, · con arreglo al réglamen_to del personal 
~doptado por la Asamblea~: . 
contratar a ·consultores ·y supervtsar su labor: 

· someter a la Junta . Dlréctiva y a lll Asamblea 
General el esta® de ~ : y gaatos •. del 
p~upuesto del · ~ ftsca1 ante.rtor. prev1a 

. auditoría tndepen<:Uente: y · 

representar extemamen~ al Centro, 

Articalo4 
Adopci6D de decW'oae. 

l. La Asamblea General adoptará decisiones por consenso. 
Cu~do se conslde're la adopción ·de una propuesta en una 
reunión de la Asamblea General se constdel'&l'á adoptada por 
consenso,. siempre y cuando ningún MJembro del Centro o de 
la Junta .Directtl(a haya presentado objeciones formales 
durante la reunión. La presente disposición sen\ apllcable 
también, mutatt.S rnutandf. a las decisiones de , la Junta 
DirectiVa. 

2 Cuando . el (o la) Presidente de la Asamblea General o de la 
Junta Directiva determine que no es posible tomar una 
decisión por consenso, el (la) Presidente -Podré. decidir someter 
el asunto a votación en la Asamblea General. En ese caae la 
Asamblea General toman\ una decisión ¡)or mayorla de c~tro 
quintos de los Miembros presentes que voten. Cada Miembro 
tiene derecho a un voto. Durante las reuniones de la Asamblea 
General. ·' la mayoria stinple de los Miembros del Centro 
constituirá el quOrum necesario para proceder a ima votación 
sobre cualquier asunto. 

3. En caso de decisión acerca de enmiendas, se-apllcan\n los 
procedimientos previstos en el apartado 1 del articulo 11 del 
presente Acuerdo. 

l. Se creará un fondo· fiduciario · con contribuciones de los 
Miembros . . dé corúonnldad con lo dispue~;to ·en <') apartado 2 del · 
Artículo 6 del presente Acuerdo. 

2 . El Centro cobrará. honorarios .por los servicios juridicos 
prestados, de confonntdad con la escala establectda en el Anexo 

, IV al presente Acuerdo. · · 

3. E2 _pre5upuesto anual del Centro se financiará mediante los 
redltos obtenidos por el fondo fiduciario, los honorarios cobrado& 
por servicios prestados por el Centro, y las"· contribuciones · 
voluntarias de los gobiernos, organizaciones Internacionales o 
patrocinadores del sector prtvado. 

4 . El Centro tendré. un auditor eXterno. 

Articalo6 
~yohHpckm• deto. ~ 

l. Cada país Miembro en desarrollo y cada uno de los Miembros 
con ecorioinías.._ en transición que C(,)Ílstan en el Anexo 11 al 
presente Acuerdp tienen derecho a ~urrlr á los Servicios que of 
rece el Centro. de corúonntdad con el reglamento adoptado por la 

-~ 

.. 
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Asamblea Genenli. ·Y ~· uieato a la. escala ~ en el 
Anexo W. Cada-Mtemtm:r-:~-~0 a aóltcttar apoyo durante . 
'proced.lmiéntOIJ' de-,'e01Ud6ri cde dlferenctaa de la OMC en 
·cualqUiera de loe tiee ldloaíia-08dales'lclaJes de la o~c. 

• 2. ~ 'Miembros qqe ~ ad0p~ d presente Acuerdo 
deberin abonar sin demora 'Wl& contribución- única al fondo · 
ftduclarlo del Centro y/o conb1buclones anuales durante los 
dnoo primeros años de funcionamiento. de conformidad con 
la eacala de contribuCiones . pr;evtsta en los Ariexos l y D al 
presente Acuerdo. Los Miembros que se adhieran ~ presente · 
Acuerdo hárán contribuciones de conformidad con lu . -
disposlclon~ de su lnstrumento de el:lhesión. · 

3. Los Miembros pagarán sin demora los honorarios por · · 
Setvictos prestados por el Centro. · 

4. Cuando la Junta Dlrect1va·detenntne que algún Miembro no 
_ba e1¡1111pUdo alguna· de las obllgaclónes suscritas en loa 
apartados 2 o 3 del presente ~o. pcJCiñ dccld1r prtvarto 
del ejercido ·de los den:cboa que ae der1van del apartado 1 del 
pn:aentc Articulo. 

5. Ninguna parte del presente Acuerdo se Interpretará dando a 
·entender que loa Ml~mbros asumen más responaabWdad 
ftnanctera ·que la que se dertva de los. apartados 2 y 3 del 
~te~ulo. . ., 

· ·- . Ndoalo i 
. DenclaM ele lOe .......... aMieatadoe 

Cuando lo solldten, los paises menos adelantados que constan 
en e~ Anexo m tendrán derecho a loa servtdo8 que ofrece el 
centro.' de confoi."'DDdad con -'lo· dlspueato en-el regJamento 
adoptado por la AMmbl.ea General y la ~ de honorartoa 
contenida en el Anexo IV. Cada uno de elltOa pal8ca podrá 
sollcltar apoyo en proéedlmlentoa de .oludóo de difereDdas de 

. la OMC en c:ualqu1era de loe tres idiomas o8dales ~ la OMC • .. 
Artfcalo. J'iiodcladN _ _ la~ .. apGJV. 411riuate el 

traaK1Ino ... pmcecllmlntoe de Ml1ld6a de / 
. dllaeadu de la OIIC 

SI dos paises .c::on der'eého a recibir apoyo en procedtmtentoa 4e 
solución de dfferenctaa de la OMC est4n lnvoluer.doa en un 
m1amo pmtediml~to • . tal áPoYO se _otorgará de confOI:midad 
con lu sigUientes prioridades: en primer l~. loa paises 
·menos adelanfadc:is; : en segundo _lugar. loa Mlemb~ q11e 
hayan aceptado· el presente Acuerdo; en tercer lugar; 1oa 

. · Mtémb~ que se hayan adhertdo al p~te Acuerdo. La 
Asambteá Geneial adoptará un reglamento n:~ · a la 
prestación de apoyo en procedlpúentoa de solución ·de 
·dlfen:nciaS. donde Incluirá estas prtor1dades . 

. Alticalo9 
Coopencl6a CCIII otru ..,.......,.... lílt m ' . 

· El Centro cooperará con la <>rpntradbn Mundial cid Com1 reto 
y con. otras ~ tnternaclonalea, c.a -- a 
foiiH!ntar los objetJ\Ios del preeente Acuerdo. · · 

· l. El Centro tendni personalidad jt.Uidk:a y estal'6 ~titado. en 
particular. para contratar, ~ y dtsp ...r de bienes 
·muebles e Inmuebles. e IDStawar ¡.n..,..tt.......,...~ep~es. 

~- El Centro tendrá su sede en oinctxa. Suiza. 

3. ~ Centro tratará de ~ un acuerdo Ollll la 
Confederación Helvttka. acerca de a awvtt. !lito¡ juridlca. y los 

· prlv1legt~?S e Inmunidades de que debe ~- l!l (la) Presidente 
de a Marnblra ~ pcJC1ñ ftnaar f1 -=um1o. pn:vta 
aprobación de la Aaemblea Geoeral.· l!lacuerdo podr'6 e.Upuiar 
que Ja:'Confederad6n Hel9taca otolp .. Ceutro ... Director 
Ejecuttvo y m penonal la 'condld6a ·juñdlc:a. pmt1eg1ae .e 
Inmunidades que a _ Gonfederadón 11\:fRtlt:a oCDrp 11. * 
misiones diplomáticas permanentes y a tiua ~ o a las 
organtzactones internado~ y ~ su penonaL 

Altlcl*t 11 * h... ... ~,. ... ·:. l6e 

l. c~wer MSembro ·del Centro o de la. Junta DlrecdYa pociñ 
preseiit,ar a· la Aumhlea General una propUesta para 
enmendar una dlsposidón de este AaJcrdo. Las ~ ae 
notlftearán ,san demora a loa MlembroL La Asgnblre General 
puede someter la propues~ a loa Miembros para su 

.aprobadón. La enmienda ~en vtgor el 3(r dfa auceatvo a 
la fecha en que el Depoattarto rectba loa IDatnunentoe de 
aceptadón de todos loa~ 

2 . Sl .la attuadóo ftnanc1era del Centro lo requiriera. cuaJqu1er . 
Miembro ·del Centro :O de la Junta Dlft:cUft ~ _preeentar 
ante la Asamblea General ~ propueSta coa ~ de. 

==~ ~d~ dete~~~~~ . y praen _ y .. . 
dispuesta . en el. Anexo IV del praente ~- Dtcba 
ena1lenda entl'lri en vtp ~ partir del w _ dla. 8UCe8lft) • la 
fecha en que la Asamblea General la baya adoptMn por 
declalóo nNntrne 

3. Los apartados 1 y 2 del presente arUculo 8e entleDdeo illn 
prejulclo de ... ohUpdóa de la Junta Dln:c:ttwa de I!10dtftc:er loa 
Anexos' U y IV Ollll arreglo a aua resptdiVM ~ 
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. ANEXO 1 . 
CONTRIBUCIONES llfNDIAs DB LOS PAfSBS 

. DESARROLLADOS IOEIIBJlOS 

'Miembro de la OMC ContribuCión al fondo ContribuCión al presupuesto . 
ftdudark> anual durante los cJnco 

- primeros aftos 

Alemarua 
Austrilll.a · 
Austruf 
Bélgica ··. 
C8nadá U S$ 1.000.000 
Comunidades 
Dtnamarca U 58 1,000.000 
Espal'W 

Estado& Unidos de~ 
f1nland1a U 58 1.000.000 . 
Franda ·-
Greda 
Irlanda - US8 ·1.000.000 uss 1,250,000 
lsland1a 
Italia U 58 1.000.000 
Japón .. ' .. 
Llech~nstetn ; 

Luxeniburio 
No~· uss 1.000.000 U S$ 1.250.000 
Nueva Zelandla 
Paiaes bajos uss 1.000.000 US$ 1.250.000 
Poft\lgal 

RdnoUnklo· U 58 1,250.000. 
Suecia uss· .t.ooo.ooo 
SuiZa 

Nota: Si algún Miembro lo considera nece5a!lo podrá abonar 
su co~~bución al fondo ·fiduciario en plazos anu~es iguales 
durante los tres años sucéstvos a · la enqada en vigor del 
presente Acuerdo. 

' 
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A • En espera de la pn:sentnclón dt'lln!ltntmento de natl! 

Notaa: 

SI algún Miembro lo consldt'ra n«es~~rlo. podrá abonAr !\11 
contrtbuclón al fondo flduc1111r1o en plazos anuales lgualf'S 
durante los cuatro años .sucesivos a la entrada en vtgor del 
presente Acuerdo. 

la claslftcadón en Grupos A B. C m que se han subdMdkio 
los pa.laes Miembros ~n t'l pre~nte /\nexo se ba.'!lll t'll !\U 

participación en d c'>mt'rclo mundiAl. con una correeclón 
ascendente que rdlejl\ sus Ingreso!~ per cáptta taJ comr» :oe 
Indica en la siguiente tabla. la cuota de participación m t'l 
comercio mundial se detennlnó con base m la participación tn 
d comercio mundial que la OMC u!l6 pana determinar la 
participación de sus miembros m las contrlbudones de la 
OMC. Los lrtgresos per céptta se bft..'!llln t'll las estadJattcu clf'l 
Banco Muhdlal. Teniendo m cuenta éstos crtt.erto. y fuentes 
estadlsUCas. 4a Junta Dtrecttve t'xnmtnart. la cluUk:ac1ón de 
los Miembros que corista m la lista del preaente Anexo pot lo 
menos una ~cada dnco ai\os y. de ser ~· modtflctul\ 
la calslflcactón para reflejar cambios que se hayan producido 
en la partJclpaclón en el comercio mundial y en los~ per 
céplta de dk:hos Miembros. 

~ 

A 

B 

e 

t(IO et 

Cuaca de mercado 
mundial 

>•l.~o 

> •0.15'111 '1 
-< l.~ o 

<0.1~ 

L.aa dlapoék:tones del artículo 7 del presente Acuerdo y de su 
Anexo IV ·ae aplicarán de Igual forma a loa paíaes menos 
adelantadoe que constan en el An.exo m que no han aceptado 
el presente Acuerdo, así como a loe palaea menoe adelantado. 
que constan en el Anexo m que baUen aceptado el Acuerdo. 

Loe ~ 1 tenttortoe aduaneros dlattntoe que constan en 
el Anexo O y f¡ue no eon Miembro. del Centro podnln scíUcttar 
el apoyo del Centro en proced.J.mtentoa de eoluctón de 
d11erenctu de la OMC. debiendo pagar loa hononuioa prevtllto8 
en el Anexo IV del presente Acuerdo. Tal apoyo ae otor¡am a 
condición de que lll.nglln Miembro del Centró es~·1nvolucrado 
en el Dliamo caao, o· st cualquier Miembro Involucrado en el 
mismo caso autortza al Centro a preatar apoyo a tal Estado o , 
territorio aduanero. Todoa loa demü lefVtctoa a:e prest.arúl 
exclusivamente a los Miembros y a ios palees menos · 
adelantadoe. 

Viernes -4 de enero de 2002 

I.UUO 
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V jemes 4 de enero de 2002 
o ; GACETA OFICIAL DE LA REPUBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

ANEXO m 
PAISES MENOS ADELANTADOS QUE TIENEN DERECHO 

A LOS SERVICIOS DEL CENTRO 
Miembro de la OMC % de la contrtbudón a la OMC 
Angola 0.07 
a. .... esh 0.09 
Benin 0.03 
Bhutan• 0.03 
BurldnaFuo 0.03 ·-
Burundl 0.03 

• 0.03 
cabO Verde- 0.03 
~Rep\lblica 0.03 
Cblld 0.03 
Congo, Democ:rtUca 0.03 
~u 0.03 
Gambla 0.03 
Gutoea. ~Uca de 0.03 
GUinea·~ 0.03 
Ha1t1 0.03 
Lao. República Democ:rtUca Popular- 0.03 
Lesotbo 003 

0.03 
Malawt 0.03 
MaJdMa . 0.03 
Mal' Q.03 
MaurtbmSa 0.03 

.0.03 
0.03 

·NepaJ- .. 0.03 

llilller 0.03 
Rwaada' 0.03 
_....._. llllu · 0.03 
s-• 0.03 
SlmaLeone 0.03 ..... 0.03 
'haaDia 0.03 

."rap 0.03 u..-. 0.03 
V~ 0.03 
ZUII'a 0.03 
'"En-cuno~ alaOMC. 

Nota: En caso de que las Naciones Unidas designen a algún 
país que no conste· en la Usta del presente Anexo como país 
menos adelantado. la Junta Dtrecttya lo }Uiadlrá a la Usta del 
presente Anexo. siempre y cuando sea Miembro de la OMC o 
haya tntct.ado. un proceso de adhesión a la OMC. En caso de 

· que algún ~ de la Usta deje de ser considerado como menos 
adelantado por las Naciones Unidas. se considerará que no es 
wi país listado en el presente Anexo. 

322.04' 

. ' 

------------------------------ www. pand e ctasd i g ital . c om 





PANDECTAS----------------------------------------------------
D 1 G 1 T A l 

xtemes· 1 cte $J!SO' s1e 2002 

FAiT a Seattle. le trente novembre mlfie ·neue cent 
quatre-vtilgt-dtx-neuf. 

HECHO en Seattle. a treinta de noviembre de m1l hovectentoe 
noventa y nu~. 

For Australia 
Pour I'Australle 
Por Austrtalia 

For The Republlc of Auatrta 
Pour la Répubbque~.A,!,I~ ,. 

Por la Repúbla '~ ~ 

For the ~ <!( Bel&twn 
Pour le Royawne de~ 

Por el 'Reino de &lgk:a · 

For canadat 
Pour le Canadlt 
Por el CanadA 

For the Ktngdom of Oenmark 
Pour le· Royaune du Danemarlt 

Por el Reino de~ 

For the European.Communit!ea 
Pour les Comml.!iiáutés .européennea 

Por laa Comunitades Europeaa 

For the Republlc of Ftnland 
• POur 1e -~llgue"de F'lnlíande 

Por ... Ripübbéia de Fll\landia 

For ~~~-~~Uc . 
Pour la ""'.......,...ue~ 

Por la RepUbl1ca Fruk:esa 

For the Federal .Republlc oc'oennany 
Pout la Repúbbca f6dftérale d'Allémagne 
' Por la República Federal de Alemania 

For the Hdlenic Republ.lc 
Pour la République hellétúque 

Por}a RepúbUca Heltntca 

For dv! RepubUc of lcdand , 
Porr 'la Républlque' d'lslande · 
~r la 'Rep~~ de Islandia , 

· For lreland 
P&ur Urlande 
Por Irlanda 

For dJe ltallan Repubbc 
Pour la·~ ttallmne 

Por la Republ1ca Italiana 

ForJapan 
Pour le Japón 

· Por el Japón 

For the Prtnctpallty of Uechten.tdn 
Pour .la Prtnclpauté de I.Jechtenatdn 
Por el Prtnctpac:to áe UechteMtein . . .. . 

For the Grand Duchy of l.ÚXIeblbo\D1 
Pour k Gran'Duché de LA•Xle1Dbow1 
Por el. 9ran. Ducado de Luxemburgo 

For the Ktngdom of tho Netherlanda 
PoUr le Royaume des Pays·Baa 
Por el Reino de los Paises ~ 

For New Zealand 
Pour la Nouvelle Ulande 

Por nueva Zelandla 

For the Klngdom of Norway 
Pow: k Royaume de Norvtge 

Por el Reino 'de Noruega 

For the Portucuese Republic 
Pour la Républlque Portup~M 
Por la República Portuguesa 

For the K.lngdom of SpaJn 
Pourle Royaum~ d'Espagne 

Por el Reino de Espaila 

P'or the Kingdot!t of Sweden 
Pour le RQyaume de Su~ 

Por el Rdno de Sueda 

.. For The S~ Confederatlon 
Pour 'tá Coru~Uon sutsae 
Por la Confederactón SuiZa 

. 322.049 

For the Un1ted Klngd9ft) ofGreat Brttaln and Northem lrdand 
Pour fa ~yaume-Unl de GrancJe·~.ct d'lriande du 

Nord ··. 
Por el Reino Unklo de Gran Bre~ e Irlanda del Norte 

f-o¡. tlie oniied state:s ot i.inértca 
Pour les Etats·Unis d 'Amértque 

Por los Estad.os .Unidos .d~ América 

· For Hong -Kong; Chbla 
Pour Hong Kong. China 
Por Hong Kong. China 

For.The ~lic oC Ko~ 
Pour la Rtpubbque de Ccrie 

Por la Repúbbca de Corea 

For the UÍlited·Mexk:an Stat.es 
Pour les EtatsÚD.Is du.Mexique 

Por Los Estados Unidos Mexicanos 
·. . 

Foc the Republ1c,~ S!ngapore · 
Por 1a. Républlque de Slngapour 

Por la Repúbl1ca de Stngapur 

For Brunei Daru~am 
Pour Brunél Darussalam 
Por Brunel Darussalam 

For the RepubUc of cfp~ 
Pour la Répilbllque du Chypre 

Por la República de Chipre . 

. For the State of 'lsrae'l 
Pour I'Etat d'lsrael 

Por el Estado de Israel 

For the State of Kuw3.it 
Pour 1 'Etat du Kowdt. 

Por el Estado-de Kuwal.t 

ForMacau 
Pow:Ma.cao 
Por Maéao · 

For the State.-ofQatar 
Pour 1 'Etat du Qatar 
Por el Estado de Qa'tar 

For the United arab Emlrates 
Pour les Enúrats arabes unta 

Por los ~mlratos'Arabes Unidos 

For the Repubbc of El SalvadOr 
Pour la RépubUque du Salvador 
Por la RepübUca de El Salvador 

:for the Republ1c or Estonia 
I'Our la Républlque d 'Estonle 
Por la República de Estonia 

For the Republ1c oC f'!Jl 
Pour la Républlque des F1djl 

Por.la República de Fljl 

For the Reput)Uc of Gbana 
Pour la Républlque du Ghana 

Por la República de Ghana 

For Georgla 
Pour la Géórgle 

Por Georgla ¡' 

For Grenada 
Pour la Grenade 
. Por Granada 
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Fór. the ArgcnUne RqJublk: 
. Pour le Rqlubl.lque ArJcoUDe. 

. l'br· la República ArJc.ntiDa 

Foc the F~ ~olBrall 
~ la Rtpubllque Ftdblltlte clu Bláll 
Porla-~F~ddan.ll 

FOI' the ~ olCbile 
Pour ra Ri:plbbrpJC cki Cbll 
. Por la Rll:púlJik2 de Cblle 

F:oc the ~ oleohubla · 
Pour la Ri:publlqoe de CokwnNp. 

Por la República de ()!lomN8 

rocthc~~ 
Pour la Rl:publlque t.dla¡ue 
. Por la~ Checa 

For the Arab Ra:public olEgpt 
. Pour la Répu,bllca.arabc d EgnJ4Ie 

For la República Arabe de Egipto 

Foc the Republlc ol tfuiWay 
Pourla~de~ 

Por la RepUbllca de Hwwt& · 

- Foc.the Republlc ollndla 
Pour la Ré¡Rtilque de l"'ode 
POr la República de 1á IDdla 

For-lhe Rqrublk: ofl!ldol Ma 
Pour la République d"lt>OO-td 
Por la República de~ 

For Malayda 
Pour ... MaJalsle 

Poi' Malasla 

Fqr the Federal Republic oC Nlfecrla 
Pour la RépubllqUe Rderale du Ni8f:rta 

· Por la Repúblk:a Federal de Nllerta 

Foc tbe lslauUc REpubllc ol Paldltao 
f'oúr la RqJubllque talaodque du Püliaan 

Por la Repúbllc:a lslimlc:a éld Paldada 

For tbe Republtc ol the l'btHpprws 
Pour la Républlque des l'bdlpprrw 

. Por la RepUbllca de F'lllplras 

For the Republic ol Poland 
Pour la Répubbquc de PoiDgbe 

Por la RepUblk:a de Polonia 

Por Romania 
Pour la Rownank: 

Por Rumania 

For the Slovak Republlc 
Pour la RqJubllque *-que
-Por la República EalcwK:a 

For the Repubtic ol Slovanla 
Pour lá. Républlque « Slulállle 
POr la República de~ 

FOI' tbe Republlc ol South Ab:a 
Pour la RépubliqUe sud4frlcalae 

Por la Repübbca de SUd66tca 

-
For thc Republk: oC~ 
~la Ripubllque de naque 
Por la Repüblca de 1\Dquia 

FOI' the Rqlub& ofV.,.....a. 
~la ~bllque du Venezur:la 

Por lá RqJUbllci de Vaxalll!la 

viernes 4 de saao c1e 2002 

For AntigUa and Barbuda 
Pow- Antf&Ua et Barbuda 
Por la Antigua y Barbuda 

For t.he Srate o( 8ahra1n 
Pour I'Etat de 8aJuai.o 

Por' la República de Bahrdn 

For Balbedos 
Pow-la.Barbadc: 

PorBalbados 

For thc Gabonese RqJubbc 
Pour la Republlque gabonalae

Por la Reptibltca Gabonesa 

For the RepubUc o( Malta 
Pour la Républlque de·Milh

Por la República de Malta 

For the Republk: ofMaurtUu!t 
Pour la Républlque de Maurll::e 
Por. la Rcpüblk:a de Mauddo 

. For Saint Kltts and Nevis 
Pour Saint· Kltb-NeWJ 
Por Satnt Kltts y Nevte 

For Saint Luda 
Pour Sainte-Lude 

Por Sanra lucia 

For Ute Republlc ofTrlrUdad and Tobaao 
Pour la Républlque de Trlntté-d·~ 

Por la República de Trtnldad y~ 

For the Ea.stem Republlc oi UnM · 
Pour la RCpUbliquc orientale de rtJrueuay 
, Por la República OrtrntaJ del UruJUa.J 

For Belize 
Pour le Belize 
. Por Beltce 

For the Republlc ot: BolMa 
Pow'·la Rtpubllque de BoiMe 

Por la R.epúbljca. de BoiMa 

For the Rcpublic o( Botswaoa . 
Pour la Rtpubllque du Botswaoa 
Por la Repúblka de~ 

For the Rcpubllc oC Bulprla 
Pour la Républlque de BuJgule 

Por le República de~ . 
. , 

For the Repubbc o( Camenloo 
Pour la Républlque du ~. 

Por la Re_púbbca dCt Camenln 

Fór the Rcpublk: o( the CorJ8D 
Pour la Républlque du CooiD 

Por la República del CooiD 

For- the RepubHc oC Costa Rica 
Pour la -Répubüque du Costa Rica 

Por ... Repúblk:a de Costa Rica 

For- tbe RepubUc of C6te d"'MIIn! 
Pour la Républlque de C6te d"lwlre 

Por la Repüblk:a de C6te dl'voüe 

For the Republk: ·oe Cuba 
Pour la République de Cuba 

Por la Rcpúblk;a de Cuba-

Por the Dom1nk:an Republk: 
Pour la Républlque:DomlnJt:aioe 
Por la ~bllca ~ Oom., ..... 
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¡ · 

'· 

. F~ me Republic of Ecuador ' 
'Pour la Republique de rEquateur 

. ~ ~ ~ubUca de EcuadOr 
... 

For the Republic of Latvia 
· .Pour la Ré:püblique de lettol)k 

FVr 1a· Repubuc.a de Letorua 

~- ' For Mongolia 
Pour la Mongolie 

Por Mongolla . 

. For l:hc: RepubUc of Namib)ia · 
Pour la Ré:publlque de Namlble 
Por 13. Republica de· NB11lii1,1a · 

For tbe Republlc of Nicaragull 
Pou.r la Ré:publiqu~ du Nicaragua 

Por la RepubUca de Nicaragua 

For tbe Republlc of Panama 
Pour la RepubUque de~ 

. Pór la Repúbllc;a de Panamá 

For tbe lodependendant State of Papua New-Guinea 
.._.n~taUiidf:pendant de Papouaste-Nouvelle-Gutme 
· Por d Eiado Independiente de Papua-Nueva Guu--

For the Republtc of ParagtÍay 
Pour la Republlque du Paraguay 

Por 1a Republica de Paraguay 

For the Republic of ~ 
Pour la Republlque du Pérou 
. Pot1a, República del, Perü 

. For the Repubüc of Senegal · 
. Pour lá Ré:publique du Sénégal 

Por la RepUbllca ~ 5enegal 

For die Dcmoc:rattc Soctallst Rei>ubllc of Srt Lanka 
Pour la~ Démocr.atlque Sodaliste de Srt Lanb. 

Por la Rrp"tb!tc::' DemOcrática Socialista de Sñ Lanka 

For Salnt Vlncent and the Grenadtnes 
Poui- s.mt-Vlnc:ent-et.:<;renadlnes 

. I'W-s..tVJc:ente'y laS G~ 

. For tbe RcpubUc ol Sw1name 
Pour .. Npubltque du Surtname 

Por la. Rcp"Hka de Sur1name 

For tbe K1ngdom of Swazlland 
Pour le Royaume du.Swazüand 

Por d 'Retno de SnzJ1and!a 

FCif tbe RqJubllc: or'I\imsaa 
PQur:la Ripubllque de 1\mlsieru1e 

Por la República de 1üoez 

. 'For die Republlc of 2'.iolba1JM= • 
POOr la RépubJique du ZloJbaboale 

Por la~-~-~ 7JmbaJ:Jwe . 

For tbe RqNbllc of Gu:yaoa 
Pourla ~ dt Gujana 

Por la República de Guyana 

For tbe Re¡iubbc of Hondui-u 
Pour la R!publlqUe du Hooduna 

Por la Rep(lbbca de Hondwaa . 

For Jainaica 
PDur la .lamlilque" 

PorJamaial 

CznttOcd truc ~ oftbc ........... 

1be DirectOr of treát1es 
of11ie Mlrustty of Foretgn A8:alrS 
of the Klngdom ·or .tbe NetbedaDda 

Copie ccrUftés: conf?nnt: a r m1f11MI 

Le Dtrectem des Traites 
du Mlnistere'des 
du Royjlume 

<;oPta autcnUcáda conforme al0J111N1 

El Dlrector de 1"ratado8 . 
·del Mln18terlo de Rd........,. E:dls.b
dd Reino de los PaJaes 8lljos 

· Dada. Ormada~. en cil Pálado Fedl:nl 
LcglllaUvo en Caracas. a ·dfaa cid oxs de ociiiiJR 
de dos d. .Moa. ~~ la ' y 141• de la 
FcdcradóD. 

, WIWAN I.A.RA 
Presidente 

Palacio de Mrilllores, en Caracas. a las aalnJ 
ca del mes de enero de dos mi1 dos. 1& m• de -
Indtpeeidenda y 142" de la Federación: 

Deaelo NO 1.536 08 de llOIIiemiJre de 2001 

HUGO. CHAVEZ FRIAS 
Pllblidente de 'la R.ep6blca 

·En ejertido de la atribución que le confiere el IUIII!r.lll 13 del 
Artíajo 236 de la ConstituciÓn de la Repc'lblica Balii&ialllill de 
Venezuela. en concnrdanda con el ArtícUo 314 ep;dem. y de 
WiÑiiiktad Wil lo clspiiE!StO en los ArtícDos 33 y 35 de la Ley 
Orgánca de ~ Presupuestario y prev1a amila:l6i• 
wllttdda JY-r ~ Asamblea ~1, en fed1a 23 ~ oc:bbe de 
2001, en Ctn.ejo de Ministros, 

DECRETA 
\ 

1' 
_ Arlictilo 1•. Se' acuerda un crédito adicional par la caálad de 

DOS MD. SEIEaENTOS SESENTA MD' CWS 

.. 
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··DEPOSITO LEGAL " ppo. 18710~DFI . 

·AÑO 'CooX-~m · NIÍiba'037.357 
Caracas, viernes 4 de eaer0 •1102 

Saa l..úaro a. Puente Victoria N-19 
CARACAS·~ VENEZ1JEI.A 

"&rifa ll1ljda • Raa1Mi6D de lcclaa l de abril de 1991· 
P:alllit:ada ea b ~aceta Ofldal W 36.419 

~ G.:eta contiene 32 P~. Precio Bs~ 730 

Pari&nfo V alto.-Las ediqeacs atrlUN"diaariu de la GACETA OFI
CIAL 1aldriD llU Dllmerad6ta ~ 

Art.Ii- Ea la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENE
ZUELA, • publicarú los acc8s de 1111 hclcns ·NblicOs qu ddleria . 
~ y aq"dllol CIIJ'• md11116a- ceavesicatc ·pOr' d EjKativo 
NadoliaL . -

An. 14.- Las Leyes, DeudOs y ctemú actes ofidala tcadria uiictcr 
de p6bliÍ:8I por ellt.edlo de apaAcer e.- la"GACETA-OFICIAL DE . 
JARUUBUCA DE VENEZUELA. Cll)'81 cjcmp'lua ladria rur
Ja de doclllllaata. ¡M\blkas. 

El DIRECTOR GENERAL DE LA IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL 
DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUtLA a.dvierte, que esta publicación. 

·-~.procesa por r~producclón fotomecánica directa de l~s originales que recibe del Conse
jo de Ministros, origiudoi ~n los diferentes DespacJ¡os deJa Administración Pública y 
qae por. consiguiente, sus trabajadores gráficos no son r~ponsables de ins~rciones cuyos 

· .eriginales Uegu~n en forma defectuosa.· · · 

~José~ 
···......-Ciiliz*s 
~- La Celba lis: 

Dai-Miricipio ~ • 

ouM.iadaYa-=ur 
E71Dl -Mriipio lloliwr 

. E7102 ~ Bruzual 

E7UO~·José 
AnDIID~ . 

E7UM ..f4unldpio Nlrgua 

E7105~Peñl 

E1Ui6 ~San Felipe • 

E71D7-Mindplo Sucre 

~l.lrachkhe 
E71CI9 ~ Mstides 
8aslldls 

E71~ Coconlle 

E7111 ~ lndepen-

-~ 
E71U ~La trinidad • 

E7l~Hanuel 
Mange . 
.E7lM ~ ~eróes 
o.-- 1 :l.u* 
E72D1~ Almirilnte ..... . 

E72IJZ ~·Baralt 

É72IB ~ cabimas, 

E72D5 ~Colón 

. E72ID6......, Jesús 
fnllque....... . 

. F11IP ~ .... CJillda 
"dl!t)dnb . . 

E7211!...nctple Lagunilas as. 
. E7li09 ..f4unldpio ,.._ 

~ .fb*lpio f4lracilibo . • 

E72U~....,.¡.. 

55.05$.92Í 

50.929.462 

50.910.4516 

w~• 
53.351.1114 

53.401.946 

54.27IL974 

50.272.402· 

50.~1 

47.257.945 

48.725.462 

Sl.41USS 

48.743.813 

-.9.6JLS94 . 

. 51.912.484 

54.3211.141 

5Z.JIM.&Z2 

S4.t5uas 

... 978.9!19 

SZJ{6.149 

57.161.22) 

lll.S90.0U 

49.214.210 

E721.2 -Mtndpio Ha 
•: 

E7213 -foUlidplo Madliques 
de~ 

E7214 -Munldpio ltoArlo de 
Pe1já 

en1.s +U1idPO SirO Ritl • 

~6 -Munldpio .suae 
~. •,, . . 

E7217-Munldpio Vllmare 

~ 
.E7218 ..f4unli:¡po.frwlálcD 
JMri'Uip . - . 

E7219 -Munldpio llsús 
Maria Semp,¡.n 

E7220 -Munldpio San· 
•f1ancisco 

~,.... 

51.022JMfi 

45.718.107 

47.o75.453 

47.2ZJ.891 

43310273 . 

E7301.~ vargas Sl9.200.681 

Altic:ulo 2~. los Ministros del~ y JustiCia y de Finanzas 
~ encargádos de la~ del presenle Oecn!ID. 

Dado en Caracas; a los veintidóS días d4!f ·mes de di:i&1 .. e de 
das mil uno. N'M;J 191o de la lnc~~eudeucia y 1420 ~ la 
fedeaadón. . 
(LS.) 

HUGO CHA VEZ . FRIAS 
~(ftllclado: . . 
La ·virqlftlidcala E~ativ., ADtNA MERCEDES ~AS CASTILLO 

- El ~liaiitto dd lalnior y Jastida. LUIS MIQtilLEl"iA . · . . 
El Miilistro 1k R~laciOHS Est~riorn. LUIS ALFONSO DAVILA GARCIA 
El MiMIJ'o de Fiuuas. NELSON JOSE MJ:RENTES ~ 
El Mialstro de la. Ddcua, JOSE V1C~"TE RANGEL 
La MIMen de la ProdKri6a y d C~ U .iiSA ROMillO"IIIlL"l.'DEZ 

. El MiÍiiStro ik E411C11d6e. Cál .. ra y Dtpo11cs. Ht:CJOil SAVAilllO DfAZ 
La !\oli8istra • 1k Salad y ~ Sacia~. ~ L()l;llDI'S l 'RM."''EIA 
La !\oliaistra dd Trabajo, BLANCA.'._I.EVE PORTOCA.ItREitO -
El ~liaistro -~ lafrHStradara, ISMAEL EUEZill Hl'RTADO sot:CRE 
El ~tiaisCIV 1k Ea~rcl• y Mi8u. ALVARO SILVA CALDEROS 
La :\liaiscra d~Í .~•binl~ y ·de les Rtnnos Satarala. 

ASA ELISA OSORIO GRASADO . 
El :\tiais(ro de Plaaincad6é y DcsaiTOIU:. JORGE CIOROASI 
EJ .\liaisc',. de beacia y T.eciiOhlcla. c,.(R~ .~ TIOS SEQU:RA 
Í:l )liltiJttO tic tá Sccrttarla ... rrnitlnidl"i.. . 

DIOSDADO CABELLO ROSDOS -

-------------------------------------- www . pa n dee l a sd i g i l a l. e o m 


