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Gobierno de la RElpt1blicad~ll Ecuador y la aomisi~n PElrmanEmül

dEll Pac!fico Sur,
C O N S 1 D ER

A N D O

I

Quela Comisi~n PElrmanvntedel Pac!fico Sur, Emvirtud d.el "Convenio sobre personalidad jurídioa internaoional"
y

ratificado

de la misma, suscrito

por el Ecuador, constituye un organismo intElrnacional cuya

actividad y personElr!a jur!dica intvrnacional

han sido debidamemt0rElc2.

nocidasl
Q.1ela Secratar:!a General del Pac!fioo Sur, de acuerdo con su Estatuto tiene una sed.Elrotativa

y cuenta con funcionarios internaciona -

lesl

Q/.lelos AcuElrd.osemanad.osde la XI RElUni~nOrdinaria de la Comisi~n Permanente del Pacífico Sur, rwnida en Quito, en enero dEll prese!!.
te

aií o, y

muebles

y

aprobados por los tres países, disponen el traslado de los
enseres da la Comisi~ndesde Lima a

Q.li

to, nueva SEld
EldEl EISE)

Organismo;
Q.1ees necesario facilitar

la labor de \!lste organismo int€lrnacio-

nal conced.iiindola franquicias y privilegios

qUElguard.en relaci6n con la

importante funoi.5n qUElviene desarrollando en el campomarítimo y pesquero dEllos Países del Pacífico 5url
Q/.lelos GobiElrnosde Chile y Fero han otorgado Elsas franquicias
y

privilegios

a la Comisi~n Fen~ente

-

y a sus funcionarios internacio-

nalEls, mientras la mismatuvo su sedtl en las ciudades d.ElSantiago y 11mal

J

- 2-

Qle

~afos

el Decreto 1228 de la de Octubre de 1966. en su . articulo
2 y 39. autoriza al Poder Ejecuthro a suscribir

lo ••

convenios dElEl.§.

ta naturaleza con los OrganismosInternacionales;
HAN CONVENIDO EN EL SIGUIENTE

ACUERDO'

Articulo lo •.•.La ComisicSny sus bienes. gozar.m dentro del Ecuador OEJ in.
munidad.d€!jurisdiccicSn. Podrl importar la ComisicSn.libre
d.e derechos. dtilE!6

d.El

oficina.

muebles. méÍquinasd.e escribi.r y otras

eS!.

mo mimeogrlfos. copiad.oras. qUE!fueren n€!cEJsariospara E.Jlfuncionamiento
d.e la Secreta.r:ra General.
Art!culo 20.- Los funcionarios internacionalEls d.e la ComisicSnqu no fUQ
ren ecuatorianos'
a)

Gozamn de inmunidad contra todo procEdimiento judicj.al

respecto a todos los actos ejecutados en su caracter oficial;
b)

EstarM exentos de impuestos sobre sus sueldos y emolumen··

tos que les pague la ComisicSndel Pacifico Sur;
c)

Gozar.m de inmunidad., tanto ellos comosus esposas y fami-

liares dependientes, contra toda restríccicSn d€!inmigracicSn y registro

-

de extranjeros;
d.)

EstarM exentos d.e los gravlmenes que afecten al rEJgimEll1
-

cambiaría de divisas extranjeras,

en 10 relativo a sus sueldos y Elmolu-

mentas pagados por la ComisicSn;
e) Podrln importar .• libra d.e dere,chos.

SUB

muebles. efectos

personales. y un automcSvilal tiempo en que lleguen al pa!s al dElsEHnpci'ío
de sus funcioneJs y realizar,

durante su permanencia en el Ecuador, las -

importaciones de exclusivo uso personal, de acuerd.o con los cupos que la
ley señala.
Articulo 30•... La enajenacicSn d.Ellos bienes importad.os con liberaci<Sn

dEl

d.erechos ()star~ sujeta a las leyes ocuatorianas, aplica -
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bles a los funcionarios
Art!culo I~·o,-

:3

de los organismos internacional€iS.

Los privilegios

ElinmunidadEls se otorgan a los funcionarios

internaciónalEls

para sa.lvaguardar

sivamente en el mejor inter~s

d.el Secretario

su indElpenéJ€lnciay m:clu·~

de la Comisi~n dEll Pacífico

bEJr~rElllunciar a dichos privilegios
a juicio

-

Sur, la cual de-

e inmunidad€ls Elllcualquier

caso Mi qlH¡

GEllwral de la misma, el ejElrcicio de El1los impida
y la rEJnuncia no par judique los intElr€lS€lSdEl la ea

el curso da la justicia
misi~n.
Al.'t!culo .50,-

Registro

El presente

Acuerdo entrar~

suscripci6n,

sin perjuiciO

de su posterior

publicaci6n

d,EI10 cual,

d,Elbid.amenteautorizados

por el Gobierno del Ecuad.or, los señores Ministros

teriores

y d.e Finanzas

Secretario

t

en EJ1

GenElral, en Quito, a tres d.a abril

de Helaciones
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Ex-

Sur, su

dElmil novecientos
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firman El! PY.E¡-

y por la Comisi6n PEJrmanEllltedel Pac!fico

Por el Gobierno del Ecuá.d~
(/

en la fecha dEl su -

Oficial,
Para constancia

sente,

en vigencia

setw1f-a.

:

Por el fo·1rl~.no ,.?r1 Ecuador,
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