
ACTA DE DEPOSIT0 DEL INSTRUMENTO DE RATIFICACION DEL 

"PROTOCOL0 SUSTITUTORIO DEL CONVENIO SIMON RODRIGUEZ". 

En la sede de la Secretaria General de la Comunidad Andina, el Excelentisimo 
senor Embajador de la Republica del Ecuador, doctor Luis Narvaez Rivadeneira, 
en nombre y representacion de la Republica del Ecuador entrego al senor doctor 
Guillermo Fernandez de Soto, Secretario General de la Comunidad Andina, el 
instrumento de ratificacion del "Protocolo Sustitutorio del Convenio Simon 
Rodriguez", suscrito en la ciudad de Valencia, Republica Bolivariana de 
Venezuela, el dia 23 de julio de 2001, formalizando asi el deposit0 
correspondiente, de conformidad con el articulo 13 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 catorce de abril del dos mil tres. 
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LUClO GU'TIERREZ BORBUA 
PRESIDENTE CONSTI'TUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Confiere 10s presentes Plenos Poderes al sefior doctor Galo Yepez 
Holguin, Encargado de Negocios a i en el Peru, a fln de que, a nombre y en 
representacion del Estado ecuatoriano, proceda a efectuar el depos~to de los 
lnstrumentos de Ratificac~on del "Protocolo Adic~onal al Acuerdo de Cartagena 
'Cornpromlso de la Comun~dad Andlna por la Democrac~a"' y del "Protocolo 
Sust~tut~vo del Conven~o Simon Rodriguez" 

Dados en Quito, en el Palacio Nac~onal, a 10s c inco  dias del mes de 
m r z o  de 2003. 

REFRENDADOS 

MlNlSTRA DE RELACIONES EX'TERIORES 



LUClO GUTIERREZ BORBUA 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto el 23 de junio de 2001 en la ciudad de Valencia, Republics 
Bolivariana de Venezuela, el Ecuador suscribio el "Protocolo Sustitutivo del 
Convenio Simon Rodriguez". 

Por cuanto se han cumplido 10s requisites constitucionales y legales 
para su ratificacion y vigencia en el Ecuador. 

Procedase a efectuar el deposit0 del presente Ins,trumento de 
Ratificacion ante el Secretario General de la Comunidad Andina, segun lo dispone el 
articulo 13 parrafo segundo del citado Protocolo. 

Dado en Quito, en el Palacio National, a 10s c inco  dias del mes de 
,,,, de 2003. 

Nina Pacari Vega 
MlNlSTRA DE RELACIONES EXTERIORES 


