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PRESIDENCIADELA REPUBLICA
DECRETO NUMERO 2.177- 28 DEJULIODE 1983

LUIS. HERRERA CAMPINS,
PRESIDENTEDE LA REPUBlICA,

1

, En ejercicio de las atribuciones que le confiere el ardi-
na' 12~ del artículo 190 de la Constitución Nacional. en Con-

i sejo de Ministros,
Decreta:

Artículo 1?-Se declara una insubsistencia del crédito pre-
supuestario de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fis-
cal 1983, por la cantidad de doscientos veintiocho millones
de bolívares (8s. 228.000.000) del Presupuesto de Gastos
vigente del Ministerio de Hacienda. de acuerdo a la Cate-
goría Programática y Partida que a continuación se señalan:

Categoría Programática: 99 "Partidas No
Asignables a Programas" ..

LIr

Ss. 228.000.000

pmtida:' 84 "Gastos Centralizados de Con-
tratación Colectiva de 'a Administración
Pública" ... ... ... .... 228.000.000

010 "Gastos de Personal",

Articulo 2?-EI Ministro de Hacienda queda encargado de
la ejecución del presente Decreto.

r
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-Repúblicade Venezuela. - Ministerio de Relaciones Inte-
riores. - Dirección General. - Número 209. - Cara-
cas, 19de agosto de 1983.- 1739Y 1~W

Resuelto:
Por disposición del ciudadano Presidente de la República,

se designaDirector de Control y Evaluaciónde Programas
de Desarrollo Regional de la Dirección General Sectorial
de Coordinación de la Inversión del Situado Constitucional
para el Desarrollo Regional del Ministerio de Relaciones
Interiores. al ciudadano ingeniero César Augusto Babino
Ugueto. quien ejercerá las funciones inherentes al cargo.

Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

LUCIANO VALERO.
Ministro de Relaciones Interiores

Repúblicade Venezuela. - Ministerio de Relaciones Inte-
riores. - Dirección General. ~ Número 210. - Cara-
cas. 19 de agosto de 1983. - 1739 Y 1249

Resuelto:
De conformidad con lo establecido en el artículo 49 del

Reglamentode la ley Orgánica de Régimen Presupuestario
sobre Avances o Adelantos de Fondos a Funcionarios. se
designacomo Responsable del Manejo de Fondos en Avan-
ce, a partir del 7 de Junio de 1983. al ciudadano ,Carlos Ló-
pez,titular de la cédula de identidad N9 479.699, Asistente
Administrativo I en la oficina de la Dirección General de
Identificación y Control de Extranjeros de Puerto La Cruz,
EstadoAnzoátegui,Código de la Oficina: 1-05-02-4-07~002,
en sustitución del ciudadano Humberto Villarroel, cédula
de identidad N9 1.156.346,Supervisor de Identificación 111.

Comuníquese y pubIíquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

LUCIANO VALERO.
Ministro de Relaciones Interiores

MINISTERIODERELACIONESEXTERIORES

Repúblicade Venezuela.- Ministerio de RelacionesExte-
riores. - Dirección General Sectorial de Política Interna-
cional. - Dirección de Política Exterior. - Número
.PE/TA 7. - Caracas, 20 de julio de 1983. - 1739 Y 1249

Resuelto:
VISTO: Que el "Tratadode la ComunidadIberoamericana

de Seguridad Social", fue suscrito en la ciudad de San Fran-
cisco de Quito, Ecuador,el 17 de marzode 1982:

POR CUANTO el Gobierno de la República de Venezuela
ha decidido adherir al citado Tratado, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 15, del mismo:

Se ordena publicar en la GACETA OFICIAL DE LA REPU-
aUCA DE VENEZUELA el texto del Tratado mencionado.

Comuníquese y publíquese.

JOSE ALBERTO ZAMBRANO VELASCO.
Ministro de Relaciones Exteriores

TRATADO DE LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA
, DE SEGURIDAD SOCIAL

LOS GOBIERNOS DE LOS PAISES QUE INTEGRAN EL
AREA DE ACCION DE LA ORGANIZACION IBEROAMERI-

CANA DE SEGURIDAD SOCIAL,

CONSIDERANDOque los Convenios Iberoamericanos de
Seguridad Social y de Cooperación en Seguridad Social de
Quito, suscritos por los plenipotenciarios de los Gobiernos
Iberoamericanos el día 26 de enero de 1978, han tenido la
ratific8ción y adhesión de 18 mayoría de los países ibero-
americanos;

CONSIDERANDOque es necesario que dichos Convenios
cuenten con órganos comunitarios para impulsar su ejecu-
ción y facilitar su -desarrollo;

248.069

Visto el proyecto formulado por la Organización Ibero-
americana de Seguridad Soci,al, han resuelto aprobar el si-
guiente .

TRATADO DE LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA
DE SEGURIDAD SOCIAL

TITULO I
Nombre, Objetivo y Estructura

Artículo 1. La Comunidad Iberoamericana de Seguridad
Social en el marco de la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social y constituida por los órganos descritos en
el presente Tratado, tiene como objetivo favorecer e inten-
sificar el desarrollo del Convenio Iberoamericano de Segu-

- ridad Social y del Convenio de Cooperaeión en Seguridad
Social,. suscritos el 26 de enero de 1978 en Quito. i

l
(;..Artículo 2. Son órganos de la Comunidad Iberoamericana

de Seguridad Social:

a) El ConseJo' de la Comunidad.

b) Et Comité Técnico de la Comunidad.

TITULO."
Del Consejo de la Comunidad

Artículo3. El Consejode la Comunidades el órganoen-
cargado de sugerir, promover, fomentar. coordinar y eva-
luar las acciones encaminadas a la aplicación de los Con-
venios Iberoamericanos de Seguridad Social de Quito.

Artículo 4. El Consejo de la Comunidad está integrado
por los siguientes miembros:

a) De carácter representativo: la autoridad o autorida-
des competentes de los Estados Contratantes. en ma-
teria de Seguridad Social.

b) De carácter nato: el Presidente, los Vicepresidentes
y el Secretario General de la Organización Iberoame-
ricana de Seguridad Social.

Artículo 5. Se entiende por autoridades competentes las
mencionadas ell el literal b) del artículo 4 del Convenio
Iberoamericano de Seguridad Social de Quito.

Artículo 6. La Presidencia del Consejo de la Comunidad
recae para cada reunión, en el titular de la autoridad com-
petente del país sede de la misma, permanecie¡:¡do en el
cargo hasta la reunión siguiente. Esta designación no tiene
carácter personal y está vinculada a quien ostente la au-
toridad competente en cada país. .

Artículo 7. El Secretario General de la Organización Ibe-
roamericana de Seguridad Social ejercerá el cargo de Se-
cretario del Consejo de la Comunidad,

Artículo 8. Son funciones del Consejo de la Comunidad:

a)' Sugerir y coordinar las acciones de Seguridad So-
cial de la Comunidad Iberoamericana, en orden a la
viabilidad de los Convenios Iberoamericanos de Se-

guridad Social de Quito.
b) Promover y fomentar la adopción de acuerdos y pro-

cedimientos de implementación técnica, económica,
financiera, administrativa, de preparación personal es-
pecializado y ot~Os,que se requieranpara facilitar la
aplicación de los COlwenios.

c) Proponer las disposiciOnes y 'enmiendas tendentes a
la armonización de las legislaciones de los sistemas
de Seguridad Social de los países iberoamericanos.

d) Considerar otras sugerencias conducentes al cumpli-
miento de los objetivos de los Convenios Iberoame-
ricanos de Seguridad Social de Quito.

e) Evaluar los resultados de aplicación del presente
Tratado, así como estudiar y recomendar las modifi-
caciones que sean necesarias a los Convenios.

Atticulo 9. El Consejo de la Comunidad celebrará reunión
ordinaria una vez al allo en oportunidad de la Reunión del
Comité Permanente de la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social, y reuniones extraordinarias cuando lo
requiera la atención de asuntos urgentes.
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. ~as reuniones extraordin~.ri~S.'serán convocadas por el
Presidente del Consejo deJi! Comunidad a petición de cin-
co de sus miembros de9.~r~~~er representativo. .En cada
reuriíón anual ordinaria se. designará al país sede y se de-
terminará la fecha en la que se: llevará a cabo la siguiente
reunión ordinaria del Consejo' de la' Comunidad.

TITULO 111 .
Del Comité Técnico de laGomunidad

Artículo 10. El Comité Técnico de la Comunidad, es el I
órgano encargado de facilitar la aplicación de los Conve-
nios Iberoamericanos deSegur'idad Social de Quito de con-
formidad con las resoluciones. del Consejo de la Comuni-
dad.

Artículo -11. El Comité Técnico de [a Comu~idad- e$tá in-

tegrado . por el representante .del organismo de enlace de
cada .Estado Contratante, de~ acuerdo-con 'Io'dispuesto .en
el literal d) del. artículo .4;deJ' ,Convenio Iberoamericano de

Seguridad Social de Quito.;, ".~ .

Artículo f2. El Secretario, d~1 Consejo de la Comunidad

ejercerá la Presidencia delCOrn.!té:Técni~o. .

Artículo 13. El Comité Técnico se reunirá ordinariamente
una vez en oportunidad de la Reunión del Consejo de la ,

Comunidad, y extraordinariamente': a convocatoria del Pre-
sidente.

Artrculo 14. Son funciones del Comité Técnico de la Co-
munidad. las siguientes:

a) Preparar los proyectos de acuerdos. resoluciones, nor-
mas y disposiciones administrativas para la aplica-
ción de los Convenios Iberoamericanos de Seguridad
Social de' Quito.

b) Asesorar y estudiar los aspectos de aplicación de
los Convenios de Seguridad Social de Quito, que re-
quiera el Consejo de la Comunidad.

c) Procurar que las recomendaciones del Consejo de la
Comunidad sean aplicadas' por las instituciones de
Seguridad Social representadas.

d) Sugerir al Consejo de la Comunidad la celebración
de nuevos Convenios. así como las ampliaciones o
modificaciones de los existentes.

e) Estudiar y recomendar medidas conducentes a una
estrecha vinculación y mejoramiento de los sistemas
de Seguridad Social, para la aplicación de los Con-
venios.

f) Promover reuniones de [as Comisiones Mixtas de
Expertos, previstas 'en el artículo 20 del Convenio
Iberoamericano de Seguridad Social de Quito.

TITULO IV

Firma, R~ificación y Vigencia

Artículo 15. El presente Tratado será firmado por los Ple-
nipotenciarios o Delegados de los Gobiernos en acto con-
junto que tendrá carácter fundacional. Los países del ám-
bito de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social
que no hayan participado en dicho acto, podrán adherirse
posteriormente.

Artículo 16. El presente Tratado será aprobado y ratificado
por los Estados con arreglo a sus propias legislaciones na-
cionales. Los instrumentos de ratificación serán depositados
en la Secretaría General de la Organización Iberoamericana
de Seguridad Social.. que comunicará la fecha de cada de-
pósito a los Estados fundadores y adherentes.

Artículo 17. El Tratado entrará en vigor noventa días des-
pués de que diez países hayan efectuado el depósito del
instrumento de ratificación o adhesíqn. Para los Estados que
loS ratifiquen después de esiF'!echaC'el Tratad,o entrará en
vigor a los treinta días contados' desde el depósito de su
respectivo in:,trumento de r~tificación o adhesión.

Artículo 18. El Tratado podrá§er denunciado por las Par-
Ites contratantes, en cualquier momento, y la denuncia sur-

tirá efecto a los seis meses del día de s\.I.notificaciQn,sln.'
que ello afecte a los derechos adquiridos; ni a las obliga-
ciones contraídas. '

, TITULO V
Régimen Económico

Artículo 19, Los gastos de funcionamiento de la Comu..
nidad Iberoamericana de Seguridad Social, serán asumidos:
por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social.

Suscrito en la ciudad de San Franoisco de Quito, eni
veinticinco ejemplares del mismo tenor, el diecisiete de
marzo de mil novecientos o<¡:henta y dos.

ARGENTINA. .
Señor' Carlos Alberto Paillas

Ad Referéndum

BOrtVIA
Señor Arnold Hofman-Bang Soleto

COSTA R.ICA
Señor 'Germán Serrano Pinto

. ECUADOR
Señor Patricio Del Pozo Michelena

EL SALVADOR

Señor Manuel Arturo Calderón Artiga

ESPAÑA
Señor José Antonio Sánehez Velayos

GUINEA ECUATORIAL

Señor Angel Esono Abaha Mangue

HONDURAS
Señora Noemí Avila Zavala

NICARAGUA
Señor Reinaldo Antonio Tefel Vélez

PANAMA
señor Jaime Trujillo

PARAGUAY

Señor Osear Pérez Samaniego
Ad Referéndum

PERU
Señor Octavio Mongrut Muñoz

REPUBLlCA DOMINICANA
Señor Frank Desueza Fleury

Ad Referéndum

Señor Carlos Martí. BufiU
Secretario General de -la Organización Iberoamericana

de Seguridad Social

Señor Manuel de Prado y Colón de Carvajal
Vicepresidente de la Organización Iberoamericana

de Seguridad Social

Señor Jaime Gómez Mora
Presidente de la Organización Iberoamericana

de Seguridad Social

MINISTERIODE HACIENDA

República de Venezuela. - Ministerio de Hacienda. - Nú'
mero 1.814. - Caracas, 1? de agosto de 1983. - 173!
Y 1240

De conformidad con los artículos 26. numeral 11, de la
Ley Orgánica de la Administración Central, 14 de la Deci.
sión 24 de la Comisión .del Acuerdo de Cartagena y 62 del
Decreto .W 2.442 de. fecha 8 de noviembre de 1977, este
Despacho:

Resuelve:
Artículo 19~Las el1lpresG\s que operan e~ el país quedan

autorizadas para celebrar contratos o líneas de crédito
externo a plazos de hasta ciento ochenta (180) días. en .Ios
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