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Lima, 04 de junio de 2019 

FICtO N° 151 -2019 -PR 

Señor 
DANIEL SALAVERRY VILLA 
Presidente de¡ Congreso de la República 
Prnf - 

Nos dirigimos a usted, señor Presidente de¡ Congreso de la República, con la 

finalidad de comunicarle que, al amparo de las facultades concedidas por el artículo 
570 

de la Constitución Política de¡ Perú, se ha promulgado el Decreto Supremo N° 

021-2019-RE , mediante el cual se ratifica el "Acuerdo por el que se crea la 

Fundación Internacional UE-ALC", suscrito el 25 de octubre de 2016 en la ciudad 

de Santo Domingo, República Dominicana. 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los 

sentimientos de nuestra consideración. 

Atentamente, 

MARTIN VIZCARRA CORNEJO NÉSTOR O FOL IZIO BAR DALES 
Presidete de la República Ministro de Relaciones Exteriores 
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021-2019-RE 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el "Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional UE-
ALC", fue suscrito en el marco de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y de la Unión Europea (UE) en Santo Domingo, 
República Dominicana, el 25 de octubre de 2016. 

Que, es conveniente a los intereses del Perú la ratificación del citado 
instrumento jurídico internacional; 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 571  y  1180  inciso 11 de la 
Constitución Política del Perú y el segundo párrafo del artículo 21  de la Ley N° 26647, que facultan 
al Presidente de la República a celebrar y ratificar Tratados o adherir a éstos sin el requisito de la 
aprobación previa del Congreso; 

DECRETA: 

Artículo 11.- Ratifícase el "Acuerdo por el que se crea la Fundación 
Internacional UE-ALC", suscrito en Santo Domingo, República Dominicana, el 25 de octubre de 
2016, con la siguiente declaración: 

"De conformidad con lo establecido en el artículo 29 del 'Acuerdo por el que 
se crea la Fundación Internacional UE-ALC', la República del Perú declara que, a efectos de aplicar 
lo establecido en el párrafo 5 del artículo 20, referido a exenciones tributarias para la Fundación, sus 
activos, sus ingresos y otros bienes, en el marco de las actividades oficiales de la Fundación en el 
territorio peruano, se deberá celebrar un acuerdo específico entre la Fundación Internacional UE-
ALC y la República del Perú. Tal acuerdo se celebrará de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 
4 del artículo 20 del referido Acuerdo Constitutivo". 

Artículo 2°.- De conformidad con los artículos 41  y  61  de la Ley N° 26647, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores procederá a publicar en el diario oficial "El Peruano" el texto 
íntegro del referido Acuerdo, así como la fecha de entrada en vigencia. 

Artículo 30  Dése cuenta al Congreso de la República. 

Artículo 4°.- El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de 
Relaciones Exteriores. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de mayo del 
afo dos mil diecinueve. 

......... . 

ARTIN ALBERTO ARÓÍÓ 
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Ratifican el "Acuerdo por el que se crea la 
Fundación Internacional UE-ALC" 

DECRETO SUPREMO 
N° 021-2019-RE 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el "Acuerdo por el que se crea la Fundación 
Internacional UE-ALC", fue suscrito en el marco de 
la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) y de la Unión Europea (UE) en Santo Domingo, 
República Dominicana, el 25 de octubre de 2016. 

Que, es conveniente a los intereses del Perú la 
ratificación del citado instrumento jurídico internacional; 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57° 
y 1181  inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el 
segundo párrafo del artículo 20  de la Ley N° 26647, que 
facultan al Presidente de la República a celebrar y ratificar 
Tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación 
previa del Congreso; 

DECRETA: 

Artículo 1°.- Ratificase el "Acuerdo por el que se 
crea la Fundación Internacional UE-ALC", suscrito en 
Santo Domingo, República Dominicana, el 25 de octubre 
de 2016, con la siguiente declaración: 

"De conformidad con lo establecido en el artículo 29 
del 'Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional 
UE-ALC', la República del Perú declara que, a efectos de 
aplicar lo establecido en el párrafo 5 del artículo 20, referido 
a exenciones tributarias para la Fundación, sus activos, 
sus ingresos y otros bienes, en el marco de las actividades 
oficiales de la Fundación en el territorio peruano, se 
deberá celebrar un acuerdo específico entre la Fundación 
Internacional UE-ALC y la República del Perú. Tal acuerdo 
se celebrará de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 
del artículo 20 del referido Acuerdo Constitutivo". 

Artículo 2°.- De conformidad con los artículos 4° 
y 60  de la Ley N° 26647, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores procederá a publicar en el diario oficial "El 
Peruano" el texto integro del referido Acuerdo, así como 
la fecha de entrada en vigencia. 

Artículo 3°.- Dése cuenta al Congreso de la República. 
Artículo 4°.- El presente Decreto Supremo es 

refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta 
días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
Presidente de la República 

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES 
Ministro de Relaciones Exteriores 

1775249-3 

Autorizan viaje de funcionarios 
diplomáticos a Guatemala, en comisión de 
servicios 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N° 03871RE-2019 

Lima, 30 de mayo de 2019 

CONSIDERANDO: 

Que, la última Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores del Grupo de Lima, se llevó a cabo en Lima,  

República del Perú, el 3 de mayo de 2019, ocasión 
en la cual se reafirmó el compromiso para promover 
y desarrollar iniciativas de coordinación regional en 
respuesta a la crisis política y humanitaria en la República 
Bolivariana de Venezuela; 

Que, el 3 de junio de 2019, se llevará a cabo en la 
ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, la 
reunión entre los representantes del Grupo de Lima y el 
Grupo Internacional de Contacto, con el fin de identificar 
puntos de convergencia para contribuir a la recuperación 
del orden constitucional y la democracia en Venezuela; 

Que, a fin de dar seguimíento a los temas abordados 
en dichos encuentros, se ha decidido realizar una Reunión 
de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima, 
en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, el 
6 de junio 2019; 

Que, asimismo el 5 de junio de 2019, se realizará en 
la misma ciudad la Reunión de Coordinadores Nacionales 
del Grupo de Lima, previa al encuentro de Cancilleres; 

Que, se estima importante la participación en dichas 
reuniones del Director de Organismos y Política Multilateral 
de la Dirección General para Asuntos Multilaterales y 
Globales; y del Director de América del Sur de la Dirección 
General de América; 

De conformidad con la Ley N.° 27619, Ley que regula la 
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios 
públicos, modificada por la Ley N.° 28807, y  su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N.° 047-2002-PCM y su 
modificatoria; el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado por 
Decreto Supremo N.° 135-2010-RE; la Ley N.° 28091, Ley 
del Servicio Diplomático de la República y sus modificatorias; 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 130-
2003-RE y sus modificatorias; y, la Ley N° 30879, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.-Autorizar el viaje, en comisión de servicios 
de los siguientes funcionarios diplomáticos a la ciudad de 
Guatemala, República de Guatemala, del 5 al 6 de junio 
de 2019, para participar en la Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores del Grupo de Lima, así como en 
la Reunión de Coordinadores Nacionales de dicho grupo: 

- Ministro en el Servicio Diplomático de la República 
Rolando Javier Ruiz Rosas Cateriano, Director de 
Organismos y Política Multilateral de la Dirección General 
para Asuntos Multilaterales y Globales; y, 

- Ministro en el Servicio Diplomático de la República 
José Eduardo Zeballos Valle, Director de América del Sur 
de la Dirección General de América. 

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente comisión de servicios serán cubiertos 
por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Meta 0083906 Conducción y Asesoramiento 
de Líneas de Política Exterior e Institucional, debiendo 
rendir cuenta documentada en un plazo no mayor de 
quince (15) días calendario, al término del referido viaje, 
de acuerdo con el siguiente detalle: 

Pasaies Aéreos 1 Viáticos 1 
Nombres y Apellidos Clase Económica 1 por día 

1 Número í 
1 1 

Total viáticos 1 
1 1 USD US 1 D 

de días 
1 1 

USD 

1 Rolando Javier Ruiz Rosas 
1 

1,29600 315.00 2 630.00 
Cateriano 1 1 1 

José Eduardo Zeballos Valle 1,296.00 315.00 2 630.00 

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
posteriores a su retorno al país, los citados funcionarios 
diplomáticos deberán presentar al Ministro de Relaciones 
Exteriores, un informe detallado de las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos en el viaje autorizado. 

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos 
aduaneros cualquiera sea su clase o denominación. 

Regístrese, comuniquese y publíquese. 

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES 
Ministro de Relaciones Exteriores 

1775036-1 



AYUDA MEMORIA 

ACUERDO 

"Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional UE-ALC", suscrito en la 
ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el 25 de octubre de 2016. 

OBJETIVO: 

Constituir la Fundación Internacional UE-AlC y establecer los objetivos de la misma 
y definir las normas y directrices generales que regirán sus actividades, estructura y 
funcionamiento. 

BENEFICIO 

Promoverá las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe con 
miras a fomentar políticas que aseguren la estabilidad macroeconómica, la 
inversión extranjera, la competitividad internacional, la tecnología e inversiones y 
la ayuda oficial al desarrollo, entre otros asuntos de interés para la construcción y 
fortalecimiento de la asociación estratégica birregional. Asimismo, promoverá la 
participación de la sociedad civil de ambas regiones, incluyendo los ámbitos 
empresariales y académicos, y brindando mayor visibilidad a las actividades que se 
realizan en el marco birregional. 

OPINIONES DE LOS SECTORES: 

Se cuenta con las opiniones favorables de¡ Ministerio de Economía y Finanzas y de¡ 
Ministerio de Relaciones Exteriores (conformidad de la Dirección de Privilegios e 
Inmunidades, la Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales, la Dirección 
General de América y la Dirección General de Europa), sujeto a la formulación de una 
reserva respecto al párrafo 5 de¡ artículo 20 Acuerdo Constitutivo, relacionado a 
exenciones tributarias. 

MODALIDAD DE PERFECCIONAMIENTO INTERNO: 

Debe efectuarse por la vía simplificada, dispuesta en el artículo 570  de la Constitución 
Política y el segundo párrafo de¡ artículo 20  de la Ley N° 26647, dado que dicho 
instrumento no versa sobre las materias previstas en el artículo 56° de la Constitución 
Política del Perú. 



Dado en la casa de Gobierno, en Lima, 

1. 

eceto c?4/temc 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el "Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional UE-
ALC", fue suscrito en el marco de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y de la Unión Europea (UE) en Santo Domingo, 
República Dominicana, el 25 de octubre de 2016. 

Que, es conveniente a los intereses del Perú la ratificación del citado 
instrumento jurídico internacional; 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57° y  1181  inciso 11 de la 
Constitución Política del Perú y el segundo párrafo del artículo 21  de la Ley N° 26647, que facultan 
al Presidente de la República a celebrar y ratificar Tratados o adherir a éstos sin el requisito de la 
aprobación previa del Congreso; 

DECRETA: 

Artículo 10.- Ratificase el "Acuerdo por el que se crea la Fundación 
Internacional UE-ALC", suscrito en Santo Domingo, República Dominicana, el 25 de octubre de 
2016, con la siguiente declaración: 

"De conformidad con lo establecido en el artículo 29 del 'Acuerdo por el que 
se crea la Fundación Internacional UE-ALC', la República del Perú declara que, a efectos de aplicar 
lo establecido en el párrafo 5 del artículo 20, referido a exenciones tributarias para la Fundación, sus 
activos, sus ingresos y otros bienes, en el marco de las actividades oficiales de la Fundación en el 
territorio peruano, se deberá celebrar un acuerdo específico entre la Fundación Internacional UE-
ALC y la República del Perú. Tal acuerdo se celebrará de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 
4 del artículo 20 del referido Acuerdo Constitutivo". 

Artículo 2°.- De conformidad con los artículos 41  y  60  de la Ley N° 26647, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores procederá a publicar en el diario oficial "El Peruano" el texto 
íntegro del referido Acuerdo, así como la fecha de entrada en vigencia. 

\CPDE 
, oral Artículo 3°.- Dése cuenta al Congreso de la República. 

.' • Artículo 4°.- El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de 
Relaciones Exteriores. 

Q'e 



MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El "Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional UE-ALC" (en 
adelante, el Acuerdo constitutivo), fue suscrito en el marco de la Reunión de 
Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC) y de la Unión Europea (UE) en Santo Domingo, República 
Dominicana, el 25 de octubre de 2016. 

El Acuerdo constitutivo tiene como objeto constituir la Fundación Internacional UE-
ALC, establecer los objetivos de la misma y definir las normas y directrices 
generales que regirán sus actividades, estructura y funcionamiento (artículo 1). 

El Acuerdo Constitutivo surgió por la necesidad de crear una organización 
internacional de carácter intergubernamental, sujeta al Derecho Internacional 
Público, que contribuya al fortalecimiento de las obligaciones existentes entre los 
Estados latinoamericanos y caribeños, la UE y los Estados miembros de la UE. 

El Acuerdo entrará en vigor, según su artículo 25, treinta días después de que ocho 
de las "Partes" de cada región, incluida la República Federal de Alemania y la UE, 
hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o adhesión ante la 
Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, depositario del Acuerdo 
Constitutivo. Para el resto de Estados latinoamericanos y caribeños y Estados 
miembros de la UE que depositen sus instrumentos de ratificación o adhesión tras 
la fecha de entrada en vigor, el Acüerdo Constitutivo entrará en vigor treinta días 
después de que dichos Estados latinoamericanos y caribeños y Estados miembros 
de la UE hayan depositado tales instrumentos. 

Considerando que los requisitos para la entrada en vigor general del Acuerdo 
Constitutivo han sido cumplidos, este entrará en vigor general el 17 de mayo de 
2019. 

Respecto del Perú, en tanto este suscribió el Acuerdo Constitutivo antes de su 
entrada en vigor general, le corresponde depositar un instrumento de ratificación 
(artículo 24, párrafo 1) a fin de manifestar su consentimiento en obligarse. 
Considerando que el depósito del instrumento de ratificación se efectuará después 
de la fecha de entrada en vigor general del Acuerdo Constitutivo, este entrará en 

7. Para determinar la vía de peeccionamiento del Acuerdo Constitutivo, conforme a 

vigor para el Perú treinta días después de la fecha de depósito del instrumento. 

los criterios establecidos en la Constitución Política del Perú, la Dirección General 
de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores analizó el texto del tratado, y 
las opiniones técnicas emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas; así como 
las de las dependencias competentes del Ministerio de Relaciones Exteriores: la 
Dirección de Privilegios e Inmunidades, la Dirección General para Asuntos 



Multilaterales y Globales, la Dirección General de América y la Dirección General 
de Europa. 

Como resultado de la evaluación realizada por la Dirección General de Tratados de¡ 
Ministerio de Relaciones Exteriores de¡ tratado, así como de la declaración unilateral 
que formulará el Estado peruano, se emitió el Informe (DGT) N° 024-2019, de fecha 
16 de mayo de 2019, en el cual se concluye que el perfeccionamiento interno de¡ 
Acuerdo Constitutivo debe efectuarse por la vía dispuesta en el artículo 57° de la 
Constitución Política y el segundo párrafo de¡ artículo 2° de la Ley N° 26647, dado 
que dicho instrumento no versa sobre las materias previstas en el artículo 56° de la 
Constitución Política de¡ Perú. Asimismo, el Acuerdo Constitutivo, tampoco crea, 
modifica o suprime tributos; ni exige la modificación o derogación de alguna norma 
con rango de ley ni requiere la adopción de medidas legislativas para su adecuada 
ejecución. 

En consecuencia, corresponde al Presidente de la República ratificar mediante 
Decreto Supremo el "Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional 
UE-ALC", dando cuenta de ello al Congreso de la República. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 550  de la Constitución Política de¡ Perú, 
cuando el Acuerdo Constitutivo entre en vigencia, este se incorporará al Derecho 
nacional. 

Rela 

AC 

l. a 

acjo\ 
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MINISTERIO DE RELACIONES SECRETO 

EXTERIORES 

/ 

MEMORÁNDUM (DGT) N° DGT00775I201 

A : DESPACHO VICEMINISTERIAL DE RELACIONES EXTERíRES \ 

De : DIRECCIONGENERALDETRATADOS 

Perfeccionamiento del Acuerdo por el que se crea la 
Asunto : ALO' 

Referencia : Memorándum N" DGT0695/2017, del 20 de abril de 2017 

En relación con el perfeccionamiento del "Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional UE-

ALC" (en adelante, el "Acuerdo Constitutivo"), suscrito en Santo Domingo, República Dominicana, el 25 de 

octubre de 2016, se emitió el Informe N° (DGT) 014-2017 del 20 de abril de 2017, el mismo que fue elevado 

a ese Superior Despacho, mediante el memorándum DGT0695/2017, del 20 de abril de 2017. En dicho 

Informe se concluyo que la via de perfeccionamiento correspondiente era la agravada 

Según se señaló, lo anterior correspondía debido a que en el artículo 16, numeral 1, del Acuerdo 

Constitutivo, se estipula que, respecto a la financiación de la Fundación, "las contribuciones [de las "Partes"] 

se realizarán de manera voluntaria", y eso, se entendió, acarrearía obligaciones financieras para el Estado 

peruano. 

Posteriormente, se emitió la Resolución Suprema N° 001-2018-RE, del 8 de enero de 2018, mediante la 

cual se dispuso la remisión del expediente al Congreso de la República para la aprobación del Acuerdo 

Constitutivo. Dicho expediente, por las razones que se expondrán posteriormente, aún no ha sido remitido al 

Congreso de la República. 

No obstante, esta Dirección General ha efectuado una reevaluación sobre lo anteriormente señalado y ha 

llegado a la conclusión de que, al señalarse expresamente que las contribuciones que efectuarían las 

"Partes" del Acuerdo Constitutivo "se realizarán de manera voluntaria", no existe obligaciones financieras 

para el Estado peruano. 

Se llegó a la anterior conclusión interpretando el referido numeral del artículo 16, del cual se entiende que 

las contribuciones se efectuaríande manera facultativa, sin existir un "deber de dar" un monto económico 

para la "Partes" en la referida disposición. - -. 

En relación con lo anterior, se cuenta con el "Acuerdo Marco sobre el Establecimiento de la Alianza Solr 

Internacional (ISA)", suscrito por el Perú el 21 de junio de 2017 en la ciudad de Lima. Dicho acuerdo señala, 

en su artículo VI, que los gastos presupuestarios de la Alianza Solar Internacional están cubiertos, entre 

otros, por contribuciones voluntarias de sus Estados miembros. Considerando ello, se emitió el Informe 

(DGT) 037-2017, del 9 de octubre de 2017, en el cual se determinó que la vía de perfeccionamiento 

correspondiente era la vía simplificada. Dicho informe fue elevado a ese Superior Despacho mediante el 

memorándum DGT01582/2017, del 9 de octubre de 2017. Ese acuerdo fue ratificado mediante el Decreto 

Supremo N° 049-2017-RE, del 18 de octubre de 2017; y  entró en vigor para el Perú el 5 de enero de 2018. 

Por otro lado, en relación con el artículo 20 del Acuerdo Constitutivo, la Dirección de Privilegios e 

Inmunidades emitió una opinión al momento de analizar la versión consensuada en español y en inglés del 

Acuerdo Constitutivo, antes de su suscripción. Lo anterior, mediante el memorándum PR10446/2016, del 17 

de octubre de 2016. En dicha opinión la referida Dirección concluyó que, respecto al artículo 20, "dicho 

artículo no generaría ninguna obligación al Estado peruano de otorgar privilegios e inmunidades a la 

Fundación, al Consejo Directivo, al Presidente, al Director Ejecutivo y a los miembros del personal así como 

abs representantes de los -miembros, toda vez que para ello, sera necesaria la celebracion de un Acuerdo 
¿ 

especifico que permita el otorgamiento de privilegios e inmunidades a la Fundación en el Perú 
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Sin embargo, de una nueva lectura del artículo 20 del Acuerdo Constitutivo se estimó oportuno s1ictarfa 
opinión del Ministerio de Economía y Finanzas respecto a dicho artículo, en específico, sobre lo relativo a los 
temas de carácter tributario y su compatibilidad con la legislación nacional en la materia. Lo anterior fue 
efectuado a través del Oficio RE(DGT) N° 2-5-E1758 c/a, del 12 de junio de 2018, el cual fue reiterado a 
través del Oficio RE(DGT) N° 2-5-E/1308, del 5 de octubre de 2018. 

Al respecto, el Ministerio de Economía y Finanzas remitió el Oficio N° 1724-2019-EF/13.01, del 10 de 
mayo de 2019 y  el InformeN° 123-2019-EF161.01, en este último se señaló que el párrafo 5 del artículo 20 
del Acuerdo Constitutivo,[1] así redactado, establece una exención 'abierta, sin ningún límite yio requisito, ni 
delimitación del ámbito de aplicación, por lo que no queda claro a qué tipo de activos, ingresos y bienes se 
refiere". 

De forma paralela, personal de la Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales (DGM) 
informó a esta Dirección General que la representante de la Fundación UE-ALC habría indicado a dicho 
Despacho que el referido párrafo 5 del artículo 20 solo se aplicaría a la República Federal de Alemania, 
como Estado Sede de la organizacion internacional En atencion a ello este Despacho recomendo a DGM 
que se gestione la obtencion de un documento oficial de la Fundación UE-ALC,  en el que sedesarrolle lo 
senalado ello mediante el Memorandum N EPT000412019 del 29 de abril de 2019 

En ese sentido, DGM, remitió el mensaje DGM2019101013, de fecha 7 de mayo de 2019, a la Embajada 
del Perú en el Reino de Bélgica, a través de la misma solicitó que se consulte con la Fundación UE-ALC, la 
viabilidad de recibir un documento en el que conste lo entendido por dicha organización sobre el ámbito de 
aplicación del párrafo 5 del artículo 20. 

En atención a ello, la Directora Ejecutiva de la Fundación remitió la Nota n.° SC148105-2019, del 8 de 
mayo de 2019, en el cual se señaló que "[l]a exención positiva referida en el artículo 20, inciso 5 [sic] del 
Acuerdo Constitutivo de la Fundación Internacional EU-LAC se refiere a la carga tributaria de y en nuestro 
país sede, la República Federal de Alemania". De igual manera se señaló que "[P]ara la República del Perú 
[ ... ] no se prevén cambios respecto del pasado en el tratamiento impositivo a los bienes y servicios 
adquiridos en dicha República". 

Sin perjuicio de lo anterior, esta Dirección General entiende que podría darse el caso de que, en el 
futuro, y al llevarse a cabo actividades oficiales de la Fundación en el Perú, las mismas que no 

necesariamente implican que se establezca una nueva Sede en territorio peruano, se requiera la dación de 
exenci6nes tributarias que vayan más allá de lo previsto actualmente en nuestra legislación nacional. 

Esa misma apreciación tiene el Reino de Bélgica, en tanto ha formuldo una reserva en torno a lcs 
párrafos 5 y  6 del artículo 20. En la misma, Bélgica declaró que, con referencia al Artículo 20 (Privilegios e 
inmunidades) (5) y (6), en el caso de que la Fundación Internacional UE-ALC abriese una oficina en Bélgica, 
esta no otorgará una exención de impuestos sobre los salarios y emolumentos del personal pagado por la 
Fundacióri.[2] 

En efecto, el párrafo 4 del artículo 20 establece que la Fundación podrá celebrar con uno o más Estados 
partes "otros acuerdos" relativos "a los privilegios e inmunidades que puedan ser necesarios para el 
adecuado funcionamiento de la Fundación en sus respectivos territorios". No obstante, dicho párrafo se 
diferencia al citado párrafo 5 que dispone que, en el marco de las actividades oficiales de la Fundación, se 
efectuarán exenciones de cualquier tipo de impuestos directos. Sin que se haga referencia a la previa 
celebración de los acuerdos señalados en el párrafo 4. De tal manera, de una lectura corijurita de los 
párrafos 4 y  5 del artículo 20, parece haber cierta contradicción entre ellos. 

Por lo anterior, para una mejor aplicación de los párrafos 4 y  5 del artículo 20, y  teniendo en cuenta que 
no se prevé que, en el futuro cercano, el Perú se vea afectado por la aplicación del artículo 5, esta Dirección 
Generaléstima conveniente formular una reserva aIartícuIo 20, párrafo 5. 

4: 
16. Mediante dicha reserva, se precisara que, para el otorgamiento de las exenciones tributarias referidas en 
el párrafo 5 del artículo 20 del Acuerdo Constitutivo, se deberá celebrar un acuerdo específico sobre dicha 
materia entre la República del Perú y la Fundación. 

18. En ese sentido, esta Dirección General entiende que, considerando la reserva que se formularía, el 
Acuerdo Constitutivo no versaría sobre ninguna de las materias previstas en el artículo 56° de la 
Constitución Política del Perú. Por lo tanto, la vía correspondiente para el perfeccionamiento del tratado 
sería la vía simplificada, conforme al procedimiento descrito en el primer párrafo del artículo 57° de la 
Constitución, consistente en la ratificación directa del señor Presidente de la República, dando cuenta al 
Congreso de la República. 
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19. Así, en cumplimiento de dicha función se ha elaborado el Informe (DGT) N°024-2019, en el que se 

efectúa la determinación de la vía de perfeccionamiento que corresponde, y se plantea la formulación de la 

reserva propuesta. Dicho Informe se eleva para consideración de ese Superior Despacho. 

Emusion del decreto supremo de ratificacion yderogacion de la Resolución Suprema N 001 2018 RE 

20 La ratificacion del Acuerdo Constitutivo requiere conforme a lo establece el articulo 2 de la Ley N 

26647, la emisión de un decreto supremo firmado por el Presidente de la República y refrendado por el 

Ministro de Relaciones Exteriores. 

Vale resaltar que, como se señaló en el punto 3 supra, en atención al informe (DGT) N° 014-2017 se 

emitió la Resolución Suprema N° 001-2018-RE. A través de dicha Resolución se ordenó la remisión del 

expediente del Acuerdo Constitutivo al Congreso de la República para la aprobación del mismo. Al respecto, 

esta Dirección General recomienda, salvo mejor parecer, que mediante el decreto supremo que se emita se 

deje sin efecto la Resolución Suprema N° 001-2018-RE de forma tácita. 

Lo antenor, considerando, en primer lugar, el principio de jerarquía, considerando que un decreto 

supremo es una norma de carácter general, conforme artículo 11 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo. Mientras que una resolución suprema es una decisión de carácter específico. Teniendo, la 

primera, mayor jerarquía que entre las dicta el árgano ejecutivo,[3] después de aquellas con rango y fuerza 

de ley. 

Adicionalmente, debe tomarse en cuenta el principio de temporalidad,[4] mediante el cual una norma 

posterior deroga o puede dejar sin efeto a una norma anterior. El decreto supremo que se emita seria una 

nueva norma que versa sobre la misma materia que la resolucion stiprema esto es la via de 

perfeccionamiento del Acuerdo Constitutivo. En ese sentido, con la emisión del decreto supremo se dejaría 

sin efecto a la Resolución Suprema. 

Considerando todo lo anterior, se acompaña, además del Informe (DGT) N°024-2019, el Expediente de 

Perfeccionamiento, el Proyecto de Decreto Supremo de ratificación del Convenio y la respectiva Exposición 

de Motivos. 

Dicho párrafo señala: "En el marco de sus actividades oficiales, la Fundación, sus activos, sus ingresos y 

otros bienes estarán exentos de cualquier tipo de impuestos directos. La Fundación no estará exenta del 

pago de servicios obtenidos". 

Texto de la reserva disponible en el siguiente vínculo: https://www.consilium.europa.eu/en/documents-

publications/treaties-agreements/ratification/?id=20  16057&partyid=B&doclanguagezen (último acceso: 14 de 

mayo de 2019). 

Rubio Correa Marcial El sistema juridico lntroduccion a/Derecho ha edicion Lima Fondo Editorial de 

la Pontificia Universidad Catolica del Peru 2018 p 141 Ca 

Principio comúnmente utilizado como criterio para la resolución de antinomias normativas. Por ejemplo, 

por el Tribunal Constitucional en su EXP. N.° 00025-2010-PIJTC, del 19 de diciembre de 2011. 

Lima, 16 de mayo del 2019 

Ana Teresa Revilla Vergara 

Encargada de la Dirección General de Tratados 

- 

CC D&FDGMGABVMR L 
LFBA  

Este documento ha sido impreso por 0s00007602019dgt02, quien asume la responsabilidad sobre el uso y 

destino de la información contenida. 17/05/19 09:06 AM 
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Exposición de Motivos.docx 

Informe de Perfeccionamiento - Acuerdo Constitutivo de la Fundación EU-AlC.docx 

Proyecto de Decreto Supremo.docx 

Informe de Perfeccionamiento Acuerdo Constitutivo Fundación UE-AlC.pdf 
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ACUERDO 

"Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional UE-ALC", suscrito en la 
ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el 25 de octubre de 2016. 

OBJETIVO: 

Constituir la Fundación Internacional UE-AlC y establecer los objetivos de la misma 
y definir las normas y directrices generales que regirán sus actividades, estructura y 
funcionamiento. 

BENEFICIO 

Promoverá las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe con 
miras a fomentar políticas que aseguren la estabilidad macroeconómica, la 
inversión extranjera, la competitividad internacional, la tecnología e inversiones y 
la ayuda oficial al desarrollo, entre otros asuntos de interés para la construcción y 
fortalecimiento de la asociación estratégica birregional. Asimismo, promoverá la 
participación de la sociedad civil de ambas regiones, incluyendo los ámbitos 
empresariales y académicos, y brindando mayor visibilidad a las actividades que se 
realizan en el marco birregional. 

OPINIONES DE LOS SECTORES: 

Se cuenta con las opiniones favorables de¡ Ministerio de Economía y Finanzas y de¡ 
Ministerio de Relaciones Exteriores (conformidad de la Dirección de Privilegios e 
Inmunidades, la Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales, la Dirección 
General de América y la Dirección General de Europa), sujeto a la formulación de una 
reserva respecto al párrafo 5 de¡ artículo 20 Acuerdo Constitutivo, relacionado a 
exenciones tributarias. 

S. MODALIDAD DE PERFECCIONAMIENTO INTERNO: 

Debe efectuarse por la vía simplificada, dispuesta en el artículo 570  de la Constitución 
Política y el segundo párrafo de¡ artículo 21  de la Ley N° 26647, dado que dicho 
instrumento no versa sobre las materias previstas en el artículo 560  de la Constitución 
Política de¡ Perú. 







la cual concluirá sus actividades y será disuelta cuando entre en vigor el Acuerdo 
Constitutivo.5  

El Acuerdo Constitutivo fue suscrito en Santo Domingo, República 
Dominicana, el 25 de octubre de 2016, en el marco de la Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores de la CELAC y la UE, llevada a cabo en el Centro de 
Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y 
contando con la participación de ministros de relaciones exteriores y jefes de 
delegaciones de sesenta y un Estados miembros de la zona birregional y la UE. 

Vale recordar que, en representación de la República del Perú, el 
Acuerdo Constitutivo fue firmado por el entonces Viceministro de Relaciones Exteriores, 
Néstor Popolizio Bardales, quien se encontraba premunido de plenos poderes de 
conformidad con la Resolución Suprema N° 231-2016-RE, de 20 de octubre de 2016. 

Posteriormente, la Fundación Internacional UE-AlC ha transmitido su 
nota n.° SC148/ 05-2019 ("Nota interpretativa del Artículo 20, inciso 5 del Acuerdo 
Constitutivo de la Fundación EU-LAC como organización internacional"), de 8 de mayo 
de 2019. A través de tal comunicación, se expresó que "[¡la exención impositiva referida 
en el artículo 20, inciso 5 del Acuerdo Constitutivo de la Fundación internacional EU-
LAC se refiere a la carga tributaria de y en nuestro país sede, la República federal de 
Alemania". 

El Acuerdo entrará en vigor, según su artículo 25, treinta días después de 
que ocho de las "Partes" de cada región, incluida la República Federal de Alemania y la 
UE, hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o adhesión ante la 
Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, depositario del Acuerdo 
Constitutivo. Para el resto de Estados latinoamericanos y caribeños y Estados miembros 
de la UE que depositen sus instrumentos de ratificación o adhesión tras la fecha de 
entrada en vigor, el Acuerdo Constitutivo entrará en vigor treinta días después de que 
dichos Estados latinoamericanos y caribeños y Estados miembros de la UE hayan 
depositado tales instrumentos. 

Considerando que los requisitos para la entrada en vigor general del 
Acuerdo Constitutivo han sido cumplidos, este entrará en vigor general el 17 de mayo 
de 2019.6  

4CAO 
/ffner\ 

Respecto del Perú, en tanto este suscribió el Acuerdo Constitutivo antes 
de su entrada en vigor general, le corresponde depositar un instrumento de ratificación 
(artículo 24, párrafo 1) a fin de manifestar su consentimiento en obligarse. En el caso de 
que el depósito del instrumento de ratificación se efectúe después de la fecha de entrada 
en vigor general del Acuerdo Constitutivo, este entraría en vigor para el Perú treinta días 
después de la fecha de depósito del instrumento. 

El Acuerdo Constitutivo se encuentra registrado en el "Archivo Nacional 
de Tratados Embajador Juan Miguel Bákula Patiño" con el código M-1094. 

Cuarto párrafo del preámbulo del Acuerdo Constitutivo. 
6  Hasta la fecha, veintiséis 'Partes" han manifestado su consentimiento en obligarse, incluyendo a Alemania 
y a la Unión Europea, la cual depositó su instrumento de ratificación el 8 de abril de 2019. La información 
sobre el estatus del Acuerdo Constitutivo puede obtenerse de la página web del Consejo de la Unión 

A V. Europea a través del siguiente vínculo: https://w.consilium.europa.eu/en/documents- 
publications/treaties-agreements/agreemenfl?id=2016057&DocLanguage=en (último acceso: 13 de mayo 

O de 2019). 
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III. OBJETO 

El Acuerdo Constitutivo tiene como propósito constituir la Fundación 
Internacional UE-ALC (en adelante "la Fundación" o "la Fundación UE-ALC"), establecer 
los objetivos de la misma y definir las normas y directrices generales que regirán sus 
actividades, estructura y funcionamiento (artículo 1). 

W. DESCRIPCIÓN 

El Acuerdo Constitutivo cuenta con un preámbulo y treinta (30) artículos. 

Preámbulo 

En el preámbulo del Acuerdo Constitutivo las partes reiteran la necesidad 
de crear una organización internacional de carácter intergubernamental sujeta al 
Derecho Internacional Público, mediante un acuerdo internacional sobre la base del 
mandato adoptado en una reunión ministerial en paralelo a la VI Cumbre UE-ALC de 
Madrid. Se busca que dicha organización contribuya al fortalecimiento de las 
obligaciones existentes entre los Estados latinoamericanos y caribeños, la UE y los 
Estados miembros de la UE. 

Sobre la naturaleza, sede, miembros y personalidad jurídica de la 
Fundación. 

El Acuerdo Constitutivo dispone que la naturaleza de la Fundación UE-
ALC es la de "una organización internacional de carácter intergubernamental 
establecida al amparo del Derecho internacional público",7  la cual se centra en el 
fortalecimiento de la asociación birregional entre la UE y los Estados Miembros de la UE 
y la CELAC (artículo 2, párrafo 1). Además, tal fundación tendrá su sede en la ciudad 
de Hamburgo, Alemania (artículo 2, párrafo 2). 

En cuanto a los miembros de la Fundación UE-ALC, el Acuerdo 
Constitutivo establece que los únicos que pasarán a tener dicha categoría serán los 
Estados latinoamericanos y caribeños, los Estados miembros de la UE y la UE que 
hayan manifestado su consentimiento en quedar vinculados por el Acuerdo Constitutivo, 
con arreglo a sus procedimientos jurídicos internos. La Fundación también estará abierta 
a la participación de la CELAC (artículo 3). 

En línea con su naturaleza de organización internacional, la Fundación 
UE-ALC gozará de personalidad jurídica internacional y la capacidad jurídica necesaria 
para el cumplimiento de sus objetivos y actividades en el territorio de cada uno de sus 
miembros, de conformidad con sus legislaciones nacionales. La Fundación también 
estará facultada para contratar, adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles, así 
como para incoar procedimientos judiciales (artículo 4). 

Se puede definir a las Organización Internacionales como "asociaciones voluntarias de Estados 
establecidas por acuerdo internacional, dotadas de órganos permanentes, propios e independientes, 

c encargados de gestionar unos intereses colectivos y capaces de expresar una voluntad jurídicamente 
V. distinta de la de sus miembros". Diez de Velasco, Manuel. Las Organizaciones Internacionales, 16a ed. 

Madrid: Tecnos, 2010, p. 43. 



Sobre los objetivos y actividades de la Fundación 

Con relación a los objetivos de la Fundación, el Acuerdo Constitutivo 
señala que la misma deberá: contribuir al fortalecimiento de] proceso de asociación 
birregional UE-CELAC con la participación y las aportaciones de la sociedad civil y otros 
agentes sociales; seguir fomentando el conocimiento y el entendimiento mutuos entre 
ambas regiones; así como mejorar la visibilidad mutua entre las dos regiones y también 
la de la propia asociación birregional. A su vez, la Fundación UE-ALC deberá, en 
particular: fomentar y coordinar actividades orientadas a los resultados en apoyo de las 
relaciones birregionales y centradas en la aplicación de las prioridades estipuladas en 
las cumbres UE-CELAC; fomentar el debate sobre estrategias comunes destinadas a la 
ejecución de las mencionadas prioridades, mediante la promoción de la investigación y 
los estudios; y fomentar los intercambios fructíferos y las nuevas oportunidades de 
entablar contactos entre la sociedad civil y otros agentes sociales (artículo 5). 

Con el fin de alcanzar los objetivos mencionados en el párrafo anterior, la 
Fundación UE-ALC desempeñará, entre otras, las actividades siguientes: fomentar el 
debate mediante la organización de seminarios, conferencias, talleres, grupos de 
reflexión, cursos, exposiciones, publicaciones, presentaciones, formación profesional, 
intercambio de buenas prácticas y conocimientos especiales; fomentar y apoyar eventos 
relacionados con los temas que se abordan en las cumbres UE-CELAC y también con 
las prioridades en las reuniones de altos funcionarios; poner en marcha tanto programas 
de sensibilización como iniciativas a nivel birregional, incluyendo intercambios en los 
ámbitos prioritarios identificados; fomentar estudios sobre cuestiones planteadas por 
ambas regiones; lograr y ofrecer nuevas oportunidades de contacto teniendo en cuenta, 
en particular, a las personas o entidades que no estén familiarizadas con la asociación 
birregional UE-CELAC; y crear una plataforma en internet o elaborar una publicación 
electrónica. De igual manera, la Fundación podrá emprender iniciativas en estrecha 
colaboración con entidades públicas y privadas, las instituciones de la UE, instituciones 
internacionales y regionales, los Estados latinoamericanos y caribeños y los Estados 
miembros de la UE (artículo 7). 

Las actividades antes referidas deberán seguir los siguientes criterios: 
estar basadas en las prioridades y los temas tratados entre los jefes de Estado y de 
Gobierno en las cumbres, centrándose en las necesidades detectadas en apoyo de la 
relación birregional; implicar, en la medida de lo posible y en el marco de las actividades 
de la Fundación, a la sociedad civil y a otros actores sociales, como las instituciones 
académicas, y tener en cuenta sus contribuciones de forma no vinculante, para lo cual, 
cada miembro podrá identificar a las instituciones y organizaciones pertinentes que 
trabajan para reforzar el diálogo birregional a nivel nacional; añadir valor a las iniciativas 
existentes; y dar visibilidad a la asociación, en particular centrándose en acciones con 
efecto multiplicador. En atención a ello, cuando la Fundación UE-ALC proponga o 

General participe en actividades, estará enfocada a las acciones, tendrá carácter dinámico y 
estará orientada a los resultados (artículo 6). 

1 Y9JJ 
Sobre la estructura de la Fundación 

El Acuerdo Constitutivo establece que la Fundación UE-ALC tendrá la 
siguiente estructura organizativa: un Consejo Directivo, un Presidente y un Director 
Ejecutivo (artículo 8). 

En relación con el Consejo Directivo, el mismo estará formado por 
representantes de los miembros de la Fundación UE-ALC. Se reunirá a nivel de altos 
funcionarios y, en su caso, a nivel de ministros de asuntos exteriores con motivo de las 
cumbres UE-CELAC (artículo 9, párrafo 1). 



Para tal efecto, la CELAC estará representada en el Consejo Directivo 
por la Presidencia pro tempore, sin perjuicio de la participación del Estado en cuestión 
en su capacidad nacional. Asimismo, se invitará a la Mesa Directiva de la Asamblea 
Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) a designar a un representante de cada 
región como observadores en el Consejo Directivo. Igualmente, se invitará a la 
Asamblea Parlamentaria Paritaria de los Estados de Africa, del Caribe y del Pacífico y 
de la Unión Europea (ACP-UE) a nombrar a un representante de la UE y otro del Caribe 
como observadores en el Consejo Directivo (artículo 9, párrafos 2, 3 y  4). 

Por otra parte, el Consejo Directivo contará con dos presidentes, uno que 
represente a la UE y otro a los Estados latinoamericanos y caribeños (artículo 10). 

En cuanto a las facultades del Consejo Directivo, el mismo ejercerá, por 
ejemplo, los siguientes poderes: nombrar al Presidente y al Director Ejecutivo de la 
Fundación; adoptar las directrices generales para el trabajo de la Fundación y establecer 
sus prioridades operativas y su reglamento interno, así como las medidas apropiadas 
para velar por la transparencia y la rendición de cuentas; aprobar la celebración del 
Acuerdo sobre la Sede, así como cualquier otro acuerdo o convenio que la Fundación 
pueda celebrar con los Estados latinoamericanos y caribeños y los Estados miembros 
de la UE sobre la cuestión de los privilegios e inmunidades; aprobar el presupuesto y el 
reglamento de personal; aprobar las modificaciones de la estructura organizativa de la 
Fundación; adoptar un programa de trabajo plurianual; proporcionar orientación y 
asesoría al Presidente y al Director Ejecutivo; proponer modificaciones del Acuerdo 
Constitutivo a las partes; entre otros (artículo 11). 

Sobre las reuniones del Consejo Directivo, se dispone, en primer lugar, 
que el mismo se reunirá dos veces al año en sesión ordinaria, reuniones que deberán 
coincidir con las de los altos funcionarios de los Estados de la CELAC y de la UE. 
Además, el Consejo Directivo celebrará reuniones extraordinarias a instancia de un 
Presidente, del Director Ejecutivo o a petición de al menos un tercio de sus miembros. 
Las funciones de secretaría del Consejo Directivo se llevarán a cabo bajo la autoridad 
del Director Ejecutivo de la Fundación (artículo 12). 

Para la toma de decisiones, el Consejo Directivo actuará en presencia de 
más de la mitad de los miembros de cada región y, en tal caso, las decisiones se 
adoptarán por consenso de los miembros presentes (artículo 13). 

En relación con el Presidente de la Fundación, este será elegido por el 
Consejo Directivo entre los candidatos propuestos por los miembros de la Fundación 
UE-AlC. El presidente electo será una personalidad conocida y muy respetada tanto en 

AD América Latina y el Caribe como en la UE. Esta persona ejercerá sus funciones de forma 
voluntaria, con derecho a reembolso por los gastos necesarios y debidamente 
justificados. Ocupará el cargo durante un mandato de cuatro años, renovables una vez 
(artículo 14, párrafos 1 y 2). 

La presidencia se alternará entre un nacional de un Estado miembro de 
la UE y un nacional de un Estado de América Latina o el Caribe. En caso de que el 
Presidente proceda de un Estado miembro de la UE, el Director Ejecutivo nombrado 
procederá de un Estado de América Latina o el Caribe, y viceversa (artículo 14, párrafo 
3). 

Respecto a las funciones del Presidente de la Fundación, este deberá: 
representar a la Fundación en sus relaciones exteriores garantizando una 
representacion visible a traves de contactos de alto nivel entablados con las autoridades 
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de los Estados de América Latina y el Caribe, de la UE y de los Estados miembros de 
la UE, así como con otros socios; rendir informes en las reuniones de los ministros de 
asuntos exteriores, otras reuniones ministeriales, el Consejo Directivo y otras reuniones 
importantes, según proceda; proporcionar asesoría al Director Ejecutivo en la 
elaboración de¡ proyecto de programa de trabajo anual y plurianual y el proyecto de 
presupuesto para su aprobación por el Consejo Directivo; y llevar a cabo otras tareas 
que determine el Consejo Directivo (artículo 14, párrafo 4). 

La Fundación estará dirigida por un Director Ejecutivo, quien será 
nombrado por el Consejo Directivo por un periodo de cuatro años, renovables una sola 
vez, y será seleccionado previa presentación de candidaturas de los miembros de la 
Fundación. El referido Director Ejecutivo no pedirá ni recibirá instrucciones de ningún 
Gobierno o de cualquier otro organismo. Además, la Dirección Ejecutiva recibirá una 
remuneración y se alternará entre un nacional de un Estado miembro de la UE y un 
nacional de un Estado de América Latina o el Caribe (artículo 15, párrafos 1, 2 y 3) 

En tal sentido, el Director Ejecutivo será el representante legal de la 
Fundación y ejercerá, por ejemplo, las siguientes funciones: elaborar el programa de 
trabajo anual y plurianual de la Fundación y su presupuesto, en consulta con el 
Presidente; designar y dirigir al personal de la Fundación, velando por que cumpla los 
objetivos de la Fundación; ejecutar el presupuesto; entre otras (artículo 15, párrafo 4). 

Sobre la financiación, auditoría y publicación de cuentas así como la 
evaluación de la Fundación 

El Acuerdo Constitutivo señala que las contribuciones se realizarán de 
manera voluntaria, sin perjuicio de la participación en el Consejo Directivo. Se precisa, 
además, que la Fundación estará financiada principalmente por sus Miembros; sin 
embargo, el Consejo Directivo, respetando el equilibrio birregional, podrá considerar 
otras modalidades de financiación (artículo 16, párrafos 1 y 2). 

Adicionalmente, en casos concretos, previa notificación y consulta al 
Consejo Directivo para su aprobación, la Fundación está autorizada a generar recursos 
adicionales a través de la financiación externa de entidades públicas y privadas, en 
particular, mediante la elaboración de informes y análisis que se soliciten. Dichos 
recursos se utilizarán exclusivamente para las actividades de la Fundación (artículo 16, 
párrafo 3). 

Por otro lado, la República Federal de Alemania proporcionará, a sus 
expensas y en el marco de su contribución financiera a la Fundación, instalaciones 
adecuadas y amuebladas para su uso por parte de la Fundación, así como el 
mantenimiento, los servicios generales y la seguridad de las instalaciones (artículo 16, 
párrafo 4). 

eeaI 38. En cuanto a la "auditoria" de las cuentas, el Consejo Directivo nombrará 
¿ auditores independientes para que comprueben las cuentas de la Fundación. 

t / 
- 

Posteriormente, los estados financieros de los activos, pasivos, ingresos y gastos de la 
Fundación, comprobados por los auditores independientes, serán puestos a disposición 
de los miembros y serán examinados para su aprobación por el Consejo Directivo. El 
resumen de las cuentas y de¡ balance financiero auditados serán publicados (artículo 
17). 

39. A partir de la fecha de entrada en vigor de¡ Acuerdo Constitutivo, el 
Director Ejecutivo presentará cada cuatro años un informe sobre las actividades de la 
Fundación al Consejo Directivo Este debera evaluar de manera global dichas 



actividades y será responsable de decidir acerca de las futuras actividades de la 
Fundación (artículo 18). 

Asociaciones estratégicas de la Fundación 

Con relación a las asociaciones estratégicas de la Fundación, esta tendrá 
cuatro socios estratégicos iniciales: por parte de la UE, contará con "I7nstitut des 
Amóriques" en Francia y "Regione Lombardia" en Italia; y, por parte de los Estados 
latinoamericanos y caribeños, contará con la Fundación Global Democracia y Desarrollo 
(FUNGLODE), en la República Dominicana, y la Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL). Adicionalmente, la Fundación UE-AlC 
podrá establecer futuras asociaciones estratégicas con organizaciones internacionales, 
Estados y entidades públicas o privadas de ambas regiones, respetando siempre el 
principio de equilibrio birregional (artículo 19). 

Sobre los privilegios e inmunidades 

El Acuerdo Constitutivo señala que el estatuto, los privilegios y las 
inmunidades de la misma, del Consejo Directivo, del Presidente, del Director Ejecutivo 
y de los miembros del personal, así como de los representantes de los miembros en el 
territorio de la República Federal de Alemania para el desempeño de sus funciones, se 
regirán por el Acuerdo de Sede celebrado entre la República Federal de Alemania y la 
Fundación. El mencionado Acuerdo de Sede será independiente del Acuerdo 
Constitutivo (artículo 20, párrafos 1, 2 y 3). 

La Fundación podrá celebrar con uno o más Estados latinoamericanos y 
caribeños, así como con Estados miembros de la UE, otros acuerdos sobre los 
privilegios e inmunidades que puedan ser necesarios para el adecuado funcionamiento 
de la Fundación en sus respectivos territorios. Estos tendrán que ser aprobados por el 
Consejo Directivo (artículo 20, párrafo 4). 

Por otro lado, en el marco de sus actividades oficiales, la Fundación, así 
como sus activos, sus ingresos y otros bienes de la misma, "estarán exentos de 
cualquier tipo de impuestos directos"; no obstante, la Fundación no estará exenta del 
pago de servicios obtenidos (artículo 20, párrafo 5). 

De igual forma, el Director Ejecutivo y el personal de la Fundación estarán 
exentos de impuestos nacionales sobre los salarios y emolumentos pagados por la 
Fundación. Se precisa, además, que los Miembros del personal de la Fundación 
comprenden todos los miembros del personal nombrados por el Director Ejecutivo, con 
excepción de aquellos contratados localmente y sujetos a tarifas horarias (artículo 20, 
párrafos 6 y 7). 

AD Sobre los idiomas de la Fundación 

. 45. Se estipula que los idiomas de trabajo de la Fundación seran los mismos 

¿ que los utilizados por la asociación estratégica entre América Latina y el Caribe y la UE, 
desde su creación en junio de 1999 (artículo 21). 

Disposiciones finales 

46. El Acuerdo Constitutivo señala que cualquier controversia que pudiera 

CAD surgir entre las partes relativa a la aplicación o la interpretación del mismo o de sus 
cenerai modificaciones se someterá a negociación directa, con el fin de lograr una resolución 

J 
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puntual. No obstante, en caso de que la controversia no quede resuelta a través de estos 
medios, deberá someterse a la decisión del Consejo Directivo (artículo 22). 

Adicionalmente, se señala que el Acuerdo Constitutivo podrá ser 
modificado a iniciativa del Consejo Directivo de la Fundación UE-ALC, o a petición de 
cualquiera de las partes. Las propuestas de modificación se remitirán al depositario, 
quien las notificará a todas las partes para su consideración y negociación. Dichas 
modificaciones se aprobarán por consenso y entrarán en vigor treinta días después de 
la fecha de recepción por el depositario de la última notificación, indicando que se han 
completado todas las formalidades necesarias para tal fin. Por último, el depositario 
notificará a todas las partes la entrada en vigor de las modificaciones (artículo 23). 

Cabe mencionar que el Acuerdo Constitutivo se encuentra abierto a la 
firma de todos los Estados de América Latina y el Caribe, de los Estados miembros de 
la UE y de la propia UE, desde el 25 de octubre de 2016 hasta la fecha de su entrada 
en vigor, y estará sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositan ante 
el depositario (artículo 24, párrafo 1). 

De igual manera, el Acuerdo Constitutivo quedará abierto a la adhesión 
de la UE y de los Estados de América Latina y el Caribe, así como de los Estados 
Miembros de la UE que no lo hayan firmado. Dichos instrumentos de adhesión también 
se depositarán ante el depositario (artículo 24, párrafo 2). 

El Acuerdo Constitutivo tendrá una duración indefinida, y entrará en vigor 
treinta días después de que ocho de las partes de cada región, incluida la República 
Federal de Alemania y la UE, hayan depositado sus respectivos instrumentos de 
ratificación o adhesión ante el depositario. Para el resto de Estados latinoamericanos y 
caribeños y Estados miembros de la UE que depositen sus instrumentos de ratificación 
o adhesión tras la fecha de entrada en vigor, el Acuerdo entrará en vigor treinta días 
después de que dichos Estados hayan depositado tales instrumentos. El depositario 
notificará a todas las partes la recepción de los instrumentos de ratificación o de 
adhesión, así como la fecha de entrada en vigor (artículo 25 y artículo 26, párrafo 1). 

Cualquiera de las Partes podrá denunciar el Acuerdo Constitutivo 
mediante notificación escrita y por la vía diplomática dirigida al depositario. Toda 
denuncia será efectiva doce meses tras la recepción de la notificación (artículo 26, 
párrafo 2). 

La Fundación se disolverá en dos casos: si todos los miembros de la 
Fundación, o si todos, salvo uno, han denunciado el Acuerdo Constitutivo; o bien si los 
miembros de la Fundación deciden su terminación. En el caso de terminación, la 
Fundación solo existirá a efectos de liquidación. En ese sentido, deberán liquidarse sus 
actividades, mediante liquidadores, quienes serán responsables de la cesión de los 
activos de la Fundación y la extinción de las deudas; si quedase un saldo, este se 
repartirá entre los Miembros, proporcionalmente a sus respectivas contribuciones 
(artículo 27). 

e eia 53. La Secretaría General del Consejo de la Unión Europea será el 
depositario del Acuerdo Constitutivo (artículo 28). 

54. En el momento de la firma o de la ratificación del Acuerdo Constitutivo, o 
de adhesión al mismo, las partes podrán formular reservas o declaraciones con respecto 
del texto del Acuerdo, siempre y cuando no resulten incompatibles con su objeto y 
finalidad. Las reservas y declaraciones formuladas se remitirán al depositario, quien las 
notificará a las otras partes del Acuerdo Constitutivo (artículo 29). 
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Como disposición transitoria, el Acuerdo Constitutivo estipula que luego 
de la entrada en vigor del mismo, la Fundación transitoria creada en el año 2011 
concluirá sus actividades y será disuelta. Como consecuencia, sus activos y pasivos, 
sus recursos, sus fondos y el resto de sus obligaciones contractuales se transferirán a 
la nueva Fundación UE-ALC. Para tal fin, la Fundación UE-AlC y la Fundación 
transitoria deberán adaptar los instrumentos jurídicos necesarios de concierto con la 
República Federal de Alemania y cumplir los requisitos legales correspondientes 
(artículo 30). 

Finalmente, el Acuerdo Constitutivo fue suscrito en alemán, búlgaro, 
checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, griego, 
húngaro, inglés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano 
y sueco, siendo cada uno de estos textos igualmente auténticos. 

V. CALIFICACIÓN 

El Acuerdo Constitutivo tiene la naturaleza jurídica de tratado. Se 
concluye ello, pues cumple con los elementos de la definición consuetudinaria de 
tratado, al ser un acuerdo entre diversos sujetos de Derecho Internacional, destinado a 
crear, regular o modificar derechos y obligaciones entre los mismos, el cual se rige por 
el Derecho Internacional. 

Respecto de la noción de tratado Ngyuen, Daillier, Forteau y Pellet 
señalan lo siguiente: 

"Definición consuetudinaria. - En razón de la antigüedad de¡ tratado como proceso 
de creación de obligaciones jurídicas entre Estados, los elementos constitutivos 
de esa definición están sólidamente establecidos. Son objeto de un acuerdo 
general en la doctrina, bajo reserva de diferencias de redacción menores entre los 
autores. Cabe deducir la siguiente definición: La palabra tratado designa todo 
acuerdo celebrado entre dos o más sujetos de Derecho Internacional, destinado a 
producir efectos jurídicos y regido por el Derecho Internacional".8  

Algunos elementos de esta definición general se encuentran 
reflejados en el artículo 2, numeral 1, literal a), de la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados, de 1969. De igual manera, en el artículo 2, numeral 1, literal 
a), de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y 
Organizaciones Internacionales y entre Organizaciones Internacionales, de 1986. 

ZNDEL 

Por su parte, Anthony Aust ha precisado, respecto de la naturaleza 
J ?) consuetudinaria de la definición de tratado en el Derecho Internacional, lo siguiente: 

"Como con la mayor parte de la Convención [de Viena de 19691, aunque la 
definición sea expresada solo para los propósitos de aquella Convención, y está 

\CA 8 Traducción libre de¡ francés: "Définition coutumiére. En ra/son de I'ancienneté du traité cornrne procédé ene, 
de création des obligationsjuridique.s entre Etats, les éléments constitutifs de sa définition sont solidernent 
établis. lIs font l'objet d'un accord général en doctrine, sous réserve de différences rédactionnelfes mineures 

e . V. entre les auteurs. 
.' Qn peut retenirla définition suivante Le mot traité désigne tout accord conclu entre deux ou plusieurs sujets 

O/acioV du droit international, destiné á produire des effets de droitet régiparle droitintemationaf'. Ngyuen, Daillier, 
Forteau y Pellet. Droit international public, 8a ed. Paris: L.G.D.J., 2009, p. 132. 
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limitada a los tratados entre Estados, sus elementos, ahora, reflejan el Derecho 
Internacional consuetudinario".9  

De igual manera, Anthony Aust también considera "aunque la 
Convención de 1986 aún no está en vigor, no hay duda de que sus disposiciones 
sustantivas, que siguen tan de cerca a las de la Convención de 1969, son generalmente 
aceptadas como el Derecho Internacional aplicable".10  

La caracterización del Acuerdo Constitutivo como tratado es importante 
dado que solo los tratados son sometidos a perfeccionamiento interno en el Derecho 
peruano. 

VI. OPINIONES TÉCNICAS 

A efectos de sustentar el presente informe, se consideraron las opiniones 
del Ministerio de Economía y Finanzas, así como las de las dependencias competentes 
del Ministerio de Relaciones Exteriores: la Dirección de Privilegios e Inmunidades, la 
Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales, la Dirección General de 
América y la Dirección General de Europa. 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Mediante el Oficio N° 1724-2019-E17/13.01, de fecha 10 de mayo de 2019, 
la Secretaria General del MEF remitió el Informe N° 123-2019-E17/61.01, de fecha 5 de 
abril de 2019. Mediante el citado informe la Dirección General de Política de Ingresos 
Públicos de dicho Ministerio se pronunció sobre el Acuerdo Constitutivo, 
específicamente sobre el párrafo 5 del artículo 20 del mismo. 

Al respecto, se precisa que, en materia tributaria, la legislación nacional 
contempla, entre otros, beneficios tributarios, exoneraciones e inafectaciones a favor de 
los organismos u organizaciones internacionales, en la medida que se cumpla con los 
requisitos establecidos en las normas que regulan los referidos beneficios (punto 1.3 del 
Informe). 

No obstante, se señala que la exención del párrafo 5 del artículo 20 del 
Acuerdo Constitutivo es una exención abierta, sin ningún tipo de límite y/o requisito, así 
como tampoco delimitación del ámbito de aplicación, por lo que no quedaría claro a qué 
tipo de activos, ingresos y bienes se refiere (punto 1.4 del Informe). Así, se precisa que 
dicha exención, al fijar un tratamiento especial sin límite, no es conforme con la 
legislación vigente (punto 13 del Informe). 

AD 
Por otro lado, respecto a la no exención del pago de servicios, señala el 

referido Ministerio que, si la intención de las partes es no reclamar una exención de 
tasas en el pago de los servicios públicos, la potestad para establecer, modificar o 

\.4/iJF derogar tasas es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. En ese sentido, el 
ac Ministerio de Economía y Finanzas no cuenta con observaciones respecto a dicho punto 

(punto 1.8). 

Traducción libre del inglés: 'As with rnost of the Convention, although the definition is expressed to be for 
the purposes of that Convention, and is limited to treaties between states, its elements now represent 

OCA ON custornary international laW'. Aust, Anthony. Modern Treaty Law and Practice, 3a ed. Cambridge: 
ene Cambridge University Press, 2014, p. 14. 

• ° Traducción libre del inglés: "Althought the 1986 Convention is not yet in force, there is no doubt that its 
substantive pro visions, fo/lowing so closely as they do those of the 1969 Convention, are general/y accepted 
as the applicab/e international /aw". lb., p. 347. 
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Tampoco se cuenta con observaciones en referencia a lo señalado en el 
párrafo 6 de¡ artículo 20 del Acuerdo Constitutivo. Lo anterior, debido a que nuestra 
legislación nacional establece la exoneración de las remuneraciones de los funcionarios 
y empleados que estén dentro de la estructura organizacional de dichos organismos y 
siempre y cuando dichas remuneraciones correspondan a las relacionadas con 
actividades de la fundación (punto 2.5 del Informe). 

Por lo anterior, el MEF concluye señalando que el párrafo 5 de¡ artículo 
20 del Acuerdo Constitutivo, "excede el tratamiento previsto en la legislación nacional" 
(parte III del Informe, conclusiones). 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Dirección de Privilegios e Inmunidades 

La Dirección de Privilegios e Inmunidades mediante el Memorándum 
(PRI) N° PR10446/2016, de fecha 17 de octubre de 2016, se pronunció, en el marco de 
sus competencias, sobre los alcances del artículo 20 del Acuerdo Constitutivo, referente 
a los privilegios e inmunidades. 

Sobre el particular, la referida Dirección señaló que dicho artículo no 
generaría ninguna obligación al Estado peruano de otorgar privilegios e inmunidades a 
la Fundación, al Consejo Directivo, al Presidente, al Director Ejecutivo, a los miembros 
del personal, así como a los representantes de los miembros, toda vez que para ello 
será necesario la celebración de un acuerdo específico que permita el otorgamiento de 
privilegios e inmunidades a la Fundación en el Perú, según lo establecido en el párrafo 
4 del artículo 20 del Acuerdo Constitutivo (punto 2 del memorándum). 

En tal sentido, esa Dirección no formuló observaciones sobre el Acuerdo 
Constitutivo (punto 3 del memorándum). 

Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales 

Por medio del Memorándum (DGM) N° DGMO145/2017, de 23 de febrero 
de 2017, la Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales (DGM) señaló que 
la Fundación UE-ALC, tiene como propósito contribuir al afianzamiento y fortalecimiento 
de la asociación estratégica birregional. Asimismo, señaló que la Fundación está 
llamada a ser una "red de redes" que involucre a ambas regiones y busque promover 
sinergias que añadan valor a los ámbitos empresariales, académicos y de la sociedad 

,
CAO civil en general (primer párrafo y segundo párrafo del memorándum). 

't. . 74. Asimismo, la referida Dirección General hizo referencia a la Fundación 
transitoria, y detalló que la misma ha desarrollado un plan de trabajo para el 2017, en el 

e " cual contempla diversas actividades y pretende orientar su trabajo en seis áreas 
temáticas: 1) Educación Superior, 2) Ciencia, tecnología e innovación, 3) Desarrollo de 
Infraestructura, 4) PyMES, 5) Cambio Climático, y 6) Cultura. Se mencionó que dichas 
áreas forman parte también de las prioridades del gobierno peruano, por lo cual 
permitirían avances en el desarrollo de políticas sociales, económicas, 
medioambientales e incluso culturales de nuestro país (sexto párrafo del memorándum). 

75. Adicionalmente, indicó que el Perú contribuyó con la participación del 
Embajador Jorge Valdez como Secretario Ejecutivo, responsable de impulsar a la 
Fundación y organizar sus trabajos durante los primeros cinco años de la creación de la 

"Y fundación transitoria con sede en Hamburgo (cuarto párrafo del memorándum). 
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Posteriormente, a través del memorándum (DGM) N° DGM0276/2017, de 
fecha 11 de abril de 2017, la DGM remitió un informe complementario sobre el Acuerdo 
Constitutivo, refiriéndose específicamente a ciertos temas. 

En el primer lugar, esa Dirección General se refirió a las ventajas y 
beneficios de la ratificación del Perú del Acuerdo Constitutivo, sobre ello indicó que el 
propósito de la Fundación UE-ALC es el de contribuir al afianzamiento y fortalecimiento 
de la asociación estratégica birregional entre América Latina y el Caribe y la Unión 
Europea, para ello desarrollará sus funciones en el marco de las directrices que emanan 
de las Cumbres UE-CELAC, promoviendo así la participación de la sociedad civil de 
ambas regiones, incluyendo los ámbitos empresariales y académicos, y brindando 
mayor visibilidad a las actividades que se realizan en el marco birregional. Asimismo, 
señaló que la ratificación de los Estados miembros de la UE-CELAC resulta importante 
puesto que de esa forma reafirman y revalorizan su misión. En ese sentido, el Perú se 
vería beneficiado al ser parte de esta red y podría generar sinergias en diversos ámbitos, 
como el académico, el empresarial o en sus relaciones con la sociedad civil (primer 
párrafo del punto 1 del memorándum). 

Por otro lado, esa Dirección General señaló que en vista de la importancia 
que el Perú concede a su relación política y económica con los Estados de la Unión 
Europea, ratificar el acuerdo constitutivo reafirma el compromiso del Perú con el diálogo 
birregional en general y con el rol que la Fundación UE-ALC puede desempeñar en su 
fortalecimiento y en la difusión de los beneficios concretos que puede reportar a las 
poblaciones de los Estados miembros. Además, indicó que las áreas en las que la 
fundación busca trabajar, son áreas que también forman parte de la agenda prioritaria 
de este Gobierno y permitirán generar políticas de trabajo que favorecerán al avance de 
nuestros objetivos nacionales (segundo párrafo del punto 1 del memorándum). 

De igual forma, ese Despacho hizo saber que la Fundación promoverá 
seminarios, estudios, y otros eventos sobre temas relacionados a las Cumbres 
realizadas entre las dos regiones, y programas birregionales de los que el Perú se puede 
beneficiar (cuarto párrafo del punto 1 del memorándum). 

De otro lado, esa Dirección General indicó que el estatus de la Fundación 
permitirá eliminar algunos obstáculos financieros al trabajo de la misma. Por ejemplo, 
reduciendo sus costos de funcionamiento, ya que como organización internacional no 
se le exigirían en Alemania los impuestos que se le exigen a entidades de derecho 
privado (quinto párrafo del punto 1 del memorándum). 

En segundo lugar, la citada Dependencia en su memorándum informó 

/7 sobre el funcionamiento de la Fundación Transitoria con sede en Hamburgo y la 

/ participación del Perú en la misma, así como de las contribuciones voluntarias 
efectuadas. Al respecto, indicó que la Fundación Transitoria cuenta con personería 
jurídica de derecho privado, constituida de acuerdo con las normas del gobierno alemán. 
Indicó además que, pese a su naturaleza, la Fundación Transitoria tiene como 

¿ integrantes a los gobiernos de los Estados de América Latina y el Caribe, y de la Unión 
e Europea, además de entidades privadas, que apoyaban económicamente al sustento 

de la entidad. Por último, señaló que como producto de la voluntad política de apoyar 
las labores de la Fundación Transitoria —que estuvo bajo la Dirección de un funcionario 
peruano—, en enero del 2013 se otorgó una contribución simbólica ascendiente a € 
30,000.00 euros, que fue autorizada por la Resolución Suprema N° 0293-2012-RE. 

OCA 
cnJ Asimismo, resaltó que la mayor parte del financiamiento de la Fundación era asumida 

por los Estados europeos (primer párrafo y segundo párrafo del punto 2 del 
y. memorándum). 

el oC 
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En tercer lugar, ese Despacho precisó que, conforme a los términos del 
tratado, los Estados latinoamericanos y caribeños, los Estados miembros de la UE y la 
UE serán los únicos miembros de la Fundación, quienes participarán a través del 
Consejo Directivo, de acuerdo con el artículo 9 del Acuerdo Constitutivo, dicho Consejo 
se reúne a nivel de altos funcionarios. Se agregó que, en el caso del Perú, se encuentran 
designados como altos funcionarios, representantes del Perú ante el diálogo político 
CELAC-UE, el Embajador del Perú ante el Reino de Bélgica y el Director de Organismos 
y Política Multilateral (OPM) del Ministerio de Relaciones Exteriores. Al respecto, precisó 
que la OPM es la Dirección encargada de identificar, analizar, coordinar, proponer y 
ejecutar acciones de política exterior en el ámbito multilateral y, además, se encarga de 
preparar la participación de nuestro país en dichas sesiones (segundo párrafo del punto 
3 del memorándum). 

En el mencionado memorándum, se adjuntó el Plan de Trabajo Anual 
2017 de la Fundación, en el que se puede apreciar que las actividades de la Fundación 
Transitoria se centran en la realización de estudios, eventos, proyectos y actividades de 
difusión con miras a fortalecer la relación birregional, en el marco de los mandatos de 
las Cumbres UE-CELAC y su Plan de Acción. Dichos mandatos y Plan de Acción, varían 
según lo dispuesto por los Jefes de Estado en cada Cumbre, como resultado de un 
proceso de negociación internacional y pueden abarcar una serie de temas. Esa 
Dirección General indicó que esta Cancillería lleva a cabo dicho proceso de negociación, 
en consulta con sus áreas pertinentes y otros sectores, según lo dispuesto en el artículo 
3 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(tercer párrafo del punto 3 del memorándum). 

Con relación a la participación de otros sectores en el proceso de 
implementación del tratado, la DGM refirió que de efectuar la Fundación un estudio, 
proyecto o evento, que por su naturaleza requiera la participación de otro sector, la 
Cancillería efectuaría las consultas pertinentes (cuarto párrafo del punto 3 del 
memorándum). 

Como cuarto punto, la DGM precisó que la oficina de la Cancillería que 
actuará como órgano responsable de la implementación del Acuerdo Constitutivo será 
OPM, la cual brindará el seguimiento a las actividades de la Fundación y coordinará la 
participación de nuestro país en las reuniones del Consejo Directivo de la Fundación. 
Por otro lado, señaló que, sobre las contribuciones voluntarias, la OPM será la oficina 
que, tras la evaluación del caso, procurará gestionar tales contribuciones (primer y 
segundo párrafo del punto 4 del memorándum). 

Por último, esa Dirección General puntualizó que conforme a lo señalado 
CAO por la Dirección de Privilegios e Inmunidades de la Cancillería, el artículo 20 del Acuerdo 

'P Constitutivo no generaría ninguna obligación al Estado peruano de otorgar privilegios e 
y inmunidades a la Fundación, al Consejo Directivo, al Presidente, al Director Ejecutivo y 

a los miembros del personal así como a los representantes de los miembros, toda vez 

ac ' que para ello, será necesaria la celebración de un acuerdo específico que permita el 
otorgamiento de privilegios e inmunidades a la Fundación en el Perú (punto 5 del 
memorándum). 

Dirección General de América 

b 
87. Con el Memorándum (DGA) N° DGA0193/2017, de fecha 3 de marzo de 

era, I X> 2017, la Dirección General de América manifestó que no encontraba "ningún elemento 

% que amerite objeción" a que el Perú ratifique el Acuerdo Constitutivo, dada la relevante 
A. contribución de nuestro país, tanto política como económica, al proceso de constitución 

de la Fundación (primer y segundo párrafo del memorándum). 
acioç,  
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En consecuencia, la mencionada Dirección General señaló que 
"considera favorablemente la ratificación de este instrumento" (segundo párrafo de¡ 
memorándum). 

Dirección General de Europa 

Mediante el Memorándum (DGE) N° DGE0158/2017, de¡ 2 de marzo de 
2017, la Dirección General de Europa de la Cancillería señaló que la constitución de la 
Fundación UE-ALC como una organización internacional de carácter 
intergubernamental representará un instrumento importante en la relación birregional 
"entre los Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y los Estados miembros de 
la Unión Europea (UE)" (segundo párrafo de¡ memorándum). 

Además, la referida Dirección General señaló que la mencionada 
Fundación jugará un papel relevante en los esfuerzos de diálogo y producción de 
sinergias entre sus Estados miembros, con el propósito de incorporar y asegurar la 
representación adecuada de los distintos segmentos de la sociedad civil (tercer párrafo 
de¡ memorándum). 

Adicionalmente, esa Dirección General indicó que, a través de la futura 
organización internacional, la cual estará sujeta al Derecho Internacional Público, se 
contribuirá a que la asociación entre las regiones sea más efectiva, visible, participativa 
y completa, con miras a mejorar el alcance de objetivos estratégicos (cuarto párrafo de¡ 
memorándum). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la referida Dirección General 
considera conveniente que el Perú sea miembro de la Fundación UE-AlC y opinó 
favorablemente respecto de la ratificación de¡ Acuerdo Constitutivo. Sobre el particular, 
indicó que ello resulta conveniente para promover las relaciones entre la UE y América 
Latina y el Caribe con miras a fomentar políticas que aseguren la estabilidad 
macroeconómica, la inversión extranjera, la competitividad internacional, la tecnología 
e inversiones y la ayuda oficial al desarrollo, entre otros asuntos de interés para la 
construcción y fortalecimiento de la asociación estratégica birregional (quinto y el último 
párrafo de¡ memorándum). 

VII. FORMULACIÓN DE UNA RESERVA SOBRE EL PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 20 

Conforme al artículo 29 de¡ Acuerdo Constitutivo, en el momento de la 
firma, de la ratificación, o de la adhesión de¡ mismo, las "Partes" podrán formular 
reservas o declaraciones con respecto a su texto, siempre y cuando no resulten 
incompatibles con su objeto y finalidad. Dichas reservas o declaraciones formuladas se 
remitirán al depositario, quien las notificará a las otras "Partes" de¡ Acuerdo Constitutivo. 

Así, en virtud de¡ referido artículo, los siguientes Estados han formulado 
reservas o declaraciones: la República Federal de Alemania, respecto de los párrafos 5 
y 6 de¡ artículo 20; el Reino de Bélgica, respecto de los párrafos 5 y 6 de¡ artículo 20; la 
República Francesa, respecto de¡ artículo 21; y la República Portuguesa, respecto de] 
artículo 21.11  

11  Dicha información ha sido obtenida de la página web de¡ Consejo de la Unión Europea, disponible en el 
siguiente vínculo: https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties- 
agreements/agreementl?id=2016057&DocLanguage=en (último acceso: 15 de mayo de 2019). 
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Como se ha señalado con anterioridad, el párrafo 5 del artículo 20 del 
Acuerdo Constitutivo establece lo siguiente: "En el marco de sus actividades oficiales, 
la Fundación, sus activos, sus ingresos y otros bienes estarán exentos de cualquier tipo 
de impuestos directos. La Fundación no estará exenta del pago de servicios obtenidos". 

Dicho artículo no especifica a cuál Estado o Estados partes se aplicará 
dicha disposición, entendiéndose, de una lectura general, que también podría ser 
aplicable al Perú en la realización de "actividades oficiales" de la Fundación en territorio 
peruano, tales como los establecidos en el párrafo 1, letra a), del artículo 7 del Acuerdo 
Constitutivo. 

Al respecto, como se ha señalado anteriormente, el Ministerio de 
Economía y Finanzas señala que dicho párrafo 5, así redactado, establece una exención 
"abierta, sin ningún límite yio requisito, ni delimitación del ámbito de aplicación, por lo 
que no queda claro a qué tipo de activos, ingresos y bienes se refiere".12  Asimismo, se 
señala que lo anterior "excede el tratamiento previsto en la legislación nacional".13  

A efectos de aclarar el ámbito de aplicación del citado párrafo 5, se 
solicitó —a través de la Representación Permanente del Perú ante la Unión Europea—
mayor información a la Fundación EU-ALC sobre las exenciones tributarias 
contempladas. En atención a ello, la Directora Ejecutiva de la Fundación remitió la Nota 
n.° S0148/05-2019, de fecha 8 de mayo de 2019, en el cual se señaló que: 

"La exención positiva referida en el artículo 20, inciso 5 [sic] del Acuerdo 
Constitutivo de la Fundación Internacional EU-LAC se refiere a la carga tributaria 
de y en nuestro país sede, la República Federal de Alemania. Ya que la 
Fundación no cuenta con oficinas ni representaciones en ningún tercer país fuera 
de Alemania, ni lo hará en el futuro previsible, las exenciones impositivas 
previstas serán de alcance nacional alemán". 

De igual manera, se precisa que: 

"Por ello y debido a nuestro muy limitado presupuesto, no se justificaría 
actualmente aspirar a una exención de carácter birregional o global, como es el 
caso de otras organizaciones internacionales. El Acuerdo de Sede para la nueva 
organización internacional, cuyo borrador está siendo redactado juntamente con 
Alemania, regulará en detalle el alcance y los mecanismos de dicha exención". 

Así, la Fundación concluye señalando que: 

"[P]ara la República del Perú [ ... ] no se prevén cambios respecto del pasado en 
el tratamiento impositivo a los bienes y servicios adquiridos en dicha República 
y/o en nuestras relaciones con eventuales proveedores o beneficiarios de su 
país, sean estos personas físicas o jurídicas". 

No obstante, podría darse el caso de que, en el futuro, y al llevarse a cabo 
actividades oficiales de la Fundación en el Perú, las mismas que no necesariamente 
implican que se establezca una nueva Sede en territorio peruano, se requiera la dación 
de exenciones tributarias que vayan más allá de lo previsto actualmente en nuestra 
legislación nacional. Ello, debido a la redacción general que posee el párrafo 5 del 
artículo 20, como ha sustentado el MEF. 

12  InformeN° 123-2019-EF/61.01, punto 14. 
13  Ib., último párrafo. 
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Ante esta situación, Bélgica, por ejemplo, ha formulado una reserva en 
torno a los párrafos 5 y  6 del artículo 20, como fue anteriormente señalado. En dicha 
declaración unilateral se señaló que "Con referencia al Artículo 20 (Privilegios e 
inmunidades) (5) y  (6), el Reino de Bélgica declara que en el caso de que la Fundación 
Internacional UE-ALC abriese una oficina en Bélgica, esta no otorgará una exención de 
impuestos sobre los salarios y emolumentos del personal pagado por la Fundación".14  

Por otro lado, se advierte que el párrafo 4 del artículo 20 establece que: 

"La Fundación podrá celebrar con uno o más Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, así como con Estados Miembros de la UE, otros acuerdos [ ... ] en 
cuanto a los privilegios e inmunidades que puedan ser necesarios para el 
adecuado funcionamiento de la Fundación en sus respectivos territorios". 

No obstante, como se ha señalado anteriormente, el párrafo 5 dispone 
que, en el marco de las actividades oficiales de la Fundación, se efectuarán exenciones 
de cualquier tipo de impuestos directos. Sin que se haga referencia a la previa 
celebración de los acuerdos señalados en el párrafo 4. 

De tal manera, de una lectura conjunta de los párrafos 4 y 5 del artículo 
20, parece haber cierta contradicción entre ellos. En tal sentido, para una mejor 
aplicación de dichos párrafos y teniendo en cuenta que no se prevé que, en el futuro 
cercano, el Perú se vea afectado por la aplicación del artículo 5, esta Dirección General 
estima conveniente formular una reserva que precise que, para el otorgamiento de las 
exenciones tributarias referidas en el párrafo 5 del artículo 20 del Acuerdo Constitutivo, 
se deberá celebrar un acuerdo específico sobre dicha materia entre la República del 
Perú y la Fundación. 

Dicha reserva tendría como objeto modificar los efectos jurídicos del 
referido párrafo 5 respecto al Estado peruano. Ello, conforme a la definición de reserva 
reflejada en el artículo 2, numeral 1, literal d), de la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados de 1969, que señala: 

"Se entiende por 'reserva' una declaración unilateral, cualquiera que sea su 
enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o 
aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los 
efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese 
Estado" (resaltado añadido). 

De igual manera, la Comisión de Derecho Internacional en su "Guía de la 
Práctica sobre las Reservas a los Tratados", entiende por "reserva" a: 

o c, ' DEi 

"[U]na declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, 
hecha por un Estado o por una organización internacional al firmar, ratificar, 

• confirmar formalmente, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, o cuando 
un Estado hace una notificación de sucesión en un tratado, con objeto de excluir 

era, 14  Traducción libre de: With reference (o Article 20 (Privileges and lmmunities) (5) and (6), (he Kingdom of 

f' , 
Belgium declares that, in the event that (he EU-LAC International Foundation opens an office in Belgiurn, it 

¡ will not grant an exernption from taxes Qn (he salaries and emoluments of staif paid by (he Foundation". 

-. Disponible en el siguiente vínculo: https:l/www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties- 
agreements/ratification/?id=2016057&partyid=B&doclanguage=en (último acceso: 14 de mayo de 2019). 
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o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su 
aplicación a ese Estado o a esa organización" (resaltado añadido).15  

La referida reserva deberá ser presentada al momento de efectuar el 
depósito del instrumento de ratificación del Acuerdo Constitutivo, y deberá tener el 
siguiente tenor: 

"De conformidad con lo establecido en el artículo 29 del 'Acuerdo por el que se 
crea la Fundación Internacional UE-ALC', la República del Perú declara que, a 
efectos de aplicar lo establecido en el párrafo 5 del artículo 20, referido a 
exenciones tributarias para la Fundación, sus activos, sus ingresos y otros 
bienes, en el marco de las actividades oficiales de la Fundación en el territorio 
peruano, se deberá celebrar un acuerdo específico entre la Fundación 
Internacional UE-ALC y la República del Perú. Tal acuerdo se celebrará de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 20 del referido Acuerdo 
Constitutivo". 

VIII. VÍA DE PERFECCIONAMIENTO 

Luego del estudio y análisis correspondiente del contenido del Acuerdo 
Constitutivo, así como de la reserva que el Perú formulará, la Dirección General de 
Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores concluye que el "Acuerdo por el que 
se crea la Fundación Internacional UE-ALC", suscrito en Santo Domingo, República 
Dominicana, el 25 de octubre de 2016, no versa sobre ninguna de las materias previstas 
en el artículo 56 de la Constitución Política del Perú. 

En tal sentido, el Acuerdo Constitutivo no versa sobre derechos humanos, 
soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional ni sobre obligaciones 
financieras del Estado peruano. A la luz de la reserva que será formulada, el Acuerdo 
Constitutivo tampoco crea, modifica o suprime tributos, ni exige la modificación o 
derogación de alguna norma con rango de ley ni requiere la adopción de medidas 
legislativas para su ejecución. 

Tal como ha sido desarrollado en el apartado VIl supra, con la formulación 
de la referida reserva, para exonerar de impuestos directos a la Fundación, sus activos, 
sus ingresos y otros bienes, en el marco de las actividades oficiales de la Fundación, se 
deberá celebrar un acuerdo específico que desarrolle las exenciones tributarias que 
otorgará el Estado peruano. 

Por tales consideraciones, se concluye que la vía que corresponde para 
,CAO 

• el perfeccionamiento interno del Acuerdo Constitutivo es la simplificada, conforme a lo 
prescrito en los artículos 57 y 118 inciso 11 de la Constitución Política del Perú, así como 

V 

 ) 
por lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley N° 26647 —normas que 
regulan actos relativos al perfeccionamiento nacional de los Tratados celebrados por el 

elac Estado peruano—. Dichas normas facultan al Presidente de la República a ratificar 
directamente tratados mediante decretos supremos sin el requisito de la aprobación 
previa del Congreso de la República, cuando éstos no aborden las materias 
contempladas en el artículo 56 de la Constitución Política del Perú. 

..\ 
;k[ 

 

iR' iX 
lI .. . . .. . . . . 15  Comision de Derecho Internacional de la Organizacion de las Naciones Unidas. Guia de la Practica sobre 

, 
\\ las Reservas a los Tratados. 2011. p. 1. Ver: http://legal.un.org/ilc/reports/2011/spanish/addendum.pdf  

cio (último acceso: 14 de mayo de 2019). 
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113. En consecuencia, corresponde al Presidente de la República ratificar, 
mediante Decreto Supremo, el "Acuerdo por el que se crea la Fundación 
Internacional UE-AlC", suscrito en Santo Domingo, República Dominicana, el 25 de 
octubre de 2016. 

Lima, 16 de mayo de 2019 

CAD 

do  

j 

Ana Teresa Revilla Ver!ara 
Encartada de la Dlrecci6n General de Tratados 

Ministerio de Relaciones Exterl.res 

OÓ 

») 
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Las Partes en el presente Acuerdo, 

RECORDANDO la asociación estratégica establecida entre América Latina y el Caribe (ALC) y la 

Unión Europea (UE) en junio de 1999 en el marco de la primera Cumbre UE-ALC celebrada en Río 

de Janeiro; 

TENIENDO EN CUENTA la iniciativa adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE y 

ALC, durante la quinta Cumbre UE-ALC, celebrada en Lima, República del Perú, el 16 de mayo 

de 2008; 

RECORDANDO la Decisión sobre la creación de la Fundación UE-ALC adoptada por los Jefes de 

Estado y de Gobierno de la UE y ALC, el Presidente del Consejo Europeo y el Presidente de la 

Comisión, en la sexta Cumbre UE-ALC, celebrada en Madrid, España, el 18 de mayo de 2010; 

RECORDANDO la creación en 2011 de una fundación de transición en la República Federal de 

Alemania, que concluirá sus actividades y será disuelta cuando entre en vigor el Acuerdo 

Internacional Constitutivo de la Fundación UE-ALC; 

REITERANDO la necesidad de crear una organización internacional de carácter 

intergubernamental sujeta al Derecho internacional público, mediante un «Acuerdo Internacional 

Constitutivo de la Fundación UE-ALC» sobre la base del mandato adoptado en una reunión 

ministerial en paralelo a la VI Cumbre UE-ALC de Madrid, que contribuye al fortalecimiento de las 

obligaciones existentes entre los Estados Latinoamericanos y Caribeños, la UE y los Estados 

Miembros de la UE; 

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE: 

EU-LAC/es 3 



ARTÍCULO 1 

Objeto 

La Fundación internacional UE-ALC («la Fundación» o «la Fundación UE-ALC»), queda 

establecida en virtud del presente Acuerdo. 

Este Acuerdo establece los objetivos de la Fundación y define las normas y directrices 

generales que rigen sus actividades, su estructura y su funcionamiento. 

ARTÍCULO 2 

Naturaleza y sede 

La Fundación UE-ALC es una organización internacional de carácter intergubernamental 

establecida al amparo del Derecho internacional público. Se centra en el fortalecimiento de la 

asociación birregional entre la UE y los Estados Miembros de la UE y la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

La Fundación UE-ALC tendrá su sede en la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo, 

República Federal de Alemania. 

( í] EU-LAC/es 4 



ARTÍCULO 3 

Miembros de la Fundación 

Los Estados Latinoamericanos y Caribeños, los Estados Miembros de la UE y la UE que 

hayan manifestado su consentimiento en quedar vinculados por el presente Acuerdo, con arreglo a 

sus procedimientos jurídicos internos, pasarán a ser los únicos Miembros de la Fundación UE-ALC. 

La Fundación UE-ALC también estará abierta a la participación de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

ARTÍCULO 4 

Personalidad jurídica 

La Fundación UE-ALC gozará de personalidad jurídica internacional y de la capacidad 

jurídica necesaria para el cumplimiento de sus objetivos y actividades, en el territorio de cada uno 

de sus Miembros, de conformidad con sus legislaciones nacionales. 

2. La Fundación también estará facultada para contratar, adquirir y enajenar bienes muebles e 

inmuebles y para incoar procedimientos judiciales. 

-. 

EU-LAC/es 5 
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ARTtCULO 5 

Objetivos de la Fundación 

1. La Fundación UE-ALC deberá: 

contribuir al fortalecimiento del proceso de asociación birregional UE-CELAC con la 

participación y las aportaciones de la sociedad civil y otros agentes sociales; 

seguir fomentando el conocimiento y el entendimiento mutuos entre ambas regiones; 

e) mejorar la visibilidad mutua entre las dos regiones, y también la de la propia asociación 

birregional. 

2. La Fundación UE-AlC deberá, en particular: 

fomentar y coordinar actividades orientadas a los resultados en apoyo de las relaciones 

birregionales y centradas en la aplicación de las prioridades estipuladas en las Cumbres 

UE-CELAC; 

fomentar el debate sobre estrategias comunes destinadas a la ejecución de las mencionadas 

prioridades, mediante la promoción de la investigación y los estudios; 

e) fomentar los intercambios fructíferos y las nuevas oportunidades de entablar contactos entre 

la sociedad civil y otros agentes sociales. 

EU-LAC/es 6 
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ARTÍCULO 6 

Criterios para las actividades 

Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 5 del presente Acuerdo, las 

actividades de la Fundación UE-ALC deberán: 

estar basadas en las prioridades y los temas tratados entre los Jefes de Estado y de Gobierno 

en las Cumbres, centrándose en las necesidades detectadas en apoyo de la relación 

birregional; 

implicar, en la medida de lo posible y en el marco de las actividades de la Fundación, a la 

sociedad civil y a otros actores sociales, como las instituciones académicas, y tener en cuenta 

sus contribuciones de forma no vinculante. Para ello, cada Miembro podrá identificar a las 

instituciones y organizaciones pertinentes que trabajan para reforzar el diálogo birregional a 

nivel nacional; 

e) añadir valor a las iniciativas existentes; 

d) dar visibilidad a la asociación, en particular centrándose en acciones con efecto multiplicador. 

2. Cuando proponga o participe en actividades, la Fundación UE-ALC estará enfocada a las 

acciones, tendrá carácter dinámico y estará orientada a los resultados. 
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ARTÍCULO 7 

Actividades de la Fundación 

1. Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 5, la Fundación UE-AlC 

desempeñará, entre otras, las siguientes actividades: 

fomentar el debate, mediante la organización de seminarios, conferencias, talleres, grupos de 

reflexión, cursos, exposiciones, publicaciones, presentaciones, formación profesional, 

intercambio de buenas prácticas y conocimientos especiales; 

fomentar y apoyar eventos relacionados con los temas que se abordan en las Cumbres 

UE-CELAC y también con las prioridades en las reuniones de Altos Funcionarios; 

e) poner en marcha tanto programas de sensibilización como iniciativas a nivel birregional, 

incluyendo intercambios en los ámbitos prioritarios identificados; 

fomentar estudios sobre cuestiones planteadas por ambas regiones; 

lograr y ofrecer nuevas oportunidades de contacto teniendo en cuenta, en particular, a las 

personas o entidades que no estén familiarizadas con la asociación birregional UE-CELAC; 

crear una plataforma en internet o elaborar una publicación electrónica. 

2. La Fundación UE-AlC podrá emprender iniciativas en estrecha colaboración con entidades 

públicas y privadas, las instituciones de la UE, instituciones internacionales y regionales, los 

Estados Latinoamericanos y Caribeños y los Estados Miembros de la UE. 
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ARTÍCULO 8 

Estructura de la Fundación 

La Fundación UE-ALC tendrá la siguiente estructura organizativa: 

el Consejo Directivo; 

el Presidente; y 

el Director Ejecutivo. 

ARTICULO 9 

Consejo Directivo 

El Consejo Directivo estará formado por representantes de los Miembros de la Fundación 

UE-AlC. Se reunirá a nivel de Altos Funcionarios y, en su caso, a nivel de Ministros de Asuntos 

Exteriores con motivo de las Cumbres UE-CELAC. 

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) estará representada en el 

Consejo Directivo por la Presidencia pro tempore, sin perjuicio de la participación del país en 

cuestión en su capacidad nacional. 
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Se invitará a la Mesa Directiva de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 

(EuroLat) a designar a un representante de cada región como observadores en el Consejo Directivo. 

Se invitará a la Asamblea Parlamentaria Paritaria de los Estados de África, del Caribe y del 

Pacífico y de la Unión Europea (ACP-UE) a nombrar a un representante de la Unión Europea y otro 

del Caribe como observadores en el Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 10 

Presidencia del Consejo Directivo 

El Consejo Directivo contará con dos presidentes: un representante de la UE y otro de los Estados 

Latinoamericanos y Caribeños. 

ARTICULO 11 

Facultades del Consejo Directivo 

El Consejo Directivo de la Fundación UE-ALC ejercerá los siguientes poderes: 

nombrar al Presidente y al Director Ejecutivo de la Fundación; 

adoptar las directrices generales para el trabajo de la Fundación y establecer sus prioridades 

operativas y su reglamento interno, así corno las medidas apropiadas para velar por la 

transparencia y la rendición de cuentas, especialmente en lo que respecta a la financiación 

externa; 

ZÍl 
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aprobar la celebración del Acuerdo sobre la Sede, así como cualquier otro acuerdo o arreglo 

que la Fundación pueda celebrar con los Estados Latinoamericanos y Caribeños y los Estados 

Miembros de la UE sobre la cuestión de los privilegios e inmunidades; 

aprobar el presupuesto y el reglamento de personal, partiendo de una propuesta del Director 

Ejecutivo; 

aprobar las modificaciones de la estructura organizacional de la Fundación, partiendo de una 

propuesta del Director Ejecutivo; 

O adoptar un programa de trabajo plurianual, que incluya un presupuesto estimativo plurianual, 

en principio con una perspectiva cuatrienal, fundamentado en un proyecto presentado por el 

Director Ejecutivo; 

adoptar el programa de trabajo anual, con las actividades y los proyectos para el año siguiente 

en función de un proyecto presentado por el Director Ejecutivo y en el marco del programa 

plurianual; 

aprobar el presupuesto anual para el año siguiente; 

aprobar los criterios de seguimiento y de auditoría, además de los previstos para la 

notificación de los proyectos de la Fundación; 

adoptar el informe anual y los estados financieros de la Fundación durante el año precedente; 

proporcionar orientación y asesoría al Presidente y al Director Ejecutivo; 

1) proponer modificaciones de este Acuerdo a las Partes; 
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evaluar el desarrollo de las actividades de la Fundación y actuar con base en los informes 

presentados por el Director Ejecutivo; 

resolver las controversias que puedan eventualmente surgir entre las Partes sobre la 

interpretación o la aplicación del presente Acuerdo y de sus modificaciones; 

revocar el nombramiento del Presidente o del Director Ejecutivo; 

aprobar el establecimiento de asociaciones estratégicas; 

aprobar la celebración de cualquier acuerdo o instrumento jurídico negociado de conformidad 

con el párrafo 4, letra i), del artículo 15. 

ARTICULO 12 

Reuniones del Consejo Directivo 

El Consejo Directivo se reunirá dos veces al año en sesión ordinaria. Estas reuniones deberán 

coincidir con las reuniones de Altos Funcionarios (SOM) de los Estados de la CELAC y de la UE. 

El Consejo Directivo celebrará reuniones extraordinarias a instancia de un Presidente, del 

Director Ejecutivo o a petición de al menos un tercio de sus Miembros. 

Las funciones de secretaría del Consejo Directivo se llevarán a cabo bajo la autoridad del 

Director Ejecutivo de la Fundación. 

EU-LAC/es 12 ( 



ARTÍCULO 13 

Toma de decisiones del Consejo Directivo 

El Consejo Directivo actuará en presencia de más de la mitad de sus Miembros de cada región. Las 

decisiones se adoptarán por consenso de los Miembros presentes. 

ARTÍCULO 14 

Presidente de la Fundación 

El Consejo Directivo elegirá a un presidente entre los candidatos propuestos por los 

Miembros de la Fundación UE-ALC. El Presidente ocupará el cargo durante un mandato de cuatro 

años, renovable una vez. 

El Presidente será una personalidad conocida y muy respetada tanto en América Latina y el 

Caribe como en la UE. El Presidente ejercerá sus funciones de forma voluntaria, pero tendrá 

derecho al reembolso de los gastos necesarios y debidamente justificados. 

La Presidencia se alternará entre un nacional de un Estado Miembro de la UE y un nacional 

de un Estado de América Latina o el Caribe. En caso de que el Presidente proceda de un Estado 

Miembro de la UE, el Director Ejecutivo nombrado procederá de un Estado de América Latina o el 

Caribe, y viceversa. 

lo 
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4. El Presidente deberá: 

representar a la Fundación en sus relaciones exteriores, garantizando una representación 

visible a través de contactos de alto nivel entablados con las autoridades de los Estados de 

América Latina y el Caribe, de la UE y de los Estados Miembros de la UE, así como con otros 

socios; 

rendir informes en las reuniones de los Ministros de Asuntos Exteriores, otras reuniones 

ministeriales, el Consejo Directivo y otras reuniones importantes, según proceda. 

proporcionar asesoría al Director Ejecutivo en la elaboración del proyecto de programa de 

trabajo anual y plurianual y el proyecto de presupuesto para su aprobación por el Consejo 

Directivo; 

llevar a cabo otras tareas que determine el Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 15 

Director Ejecutivo de la Fundación 

La Fundación estará dirigida por un Director Ejecutivo que será nombrado por el Consejo 

Directivo por un período de cuatro años, renovables una sola vez, y será seleccionado previa 

presentación de candidaturas de los Miembros de la Fundación UE-AlC. 

Sin perjuicio de las competencias del Consejo Directivo, el Director Ejecutivo no pedirá ni 

recibirá instrucciones de ningún Gobierno o de cualquier otro organismo. 
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La Dirección Ejecutiva recibirá una remuneración y se alternará entre un nacional de un 

Estado Miembro de la UE y un nacional de un Estado de América Latina o el Caribe. En caso de 

que el Director Ejecutivo nombrado proceda de un Estado Miembro de la UE, el Presidente 

nombrado procederá de un Estado de América Latina o el Caribe, y viceversa. 

El Director Ejecutivo será el representante legal de la Fundación y ejercerá las siguientes 

funciones: 

elaborar el programa de trabajo anual y plurianual de la Fundación y su presupuesto, en 

consulta con el Presidente; 

designar y dirigir al personal de la Fundación, velando por que cumpla los objetivos de la 

Fundación; 

ejecutar el presupuesto; 

presentar informes de actividad de forma periódica y anual, además de las cuentas financieras 

al Consejo Directivo para su aprobación, velando por mantener unos procedimientos 

transparentes y una buena circulación de la información sobre todas las actividades realizadas 

o financiadas por la Fundación, incluida una lista actualizada de las instituciones y 

organizaciones identificadas a escala nacional, así como de las que participan en las 

actividades de la Fundación; 

presentar el informe a que se refiere el articulo 18; 

O preparar las reuniones y asistir al Consejo Directivo; 

-J 0  
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consultar, cuando sea necesario, a los representantes de la sociedad civil pertinentes y a otros 

agentes sociales, particularmente a las instituciones que puedan determinar los Miembros de 

la Fundación UE-AlC, dependiendo de las cuestiones planteadas y de las necesidades 

concretas, y manteniendo al Consejo Directivo informado sobre los resultados de estos 

contactos para su análisis; 

entablar consultas y negociaciones con el país anfitrión de la Fundación y las demás Partes del 

presente Acuerdo en lo que respecta a los detalles de las ventajas a las que puede acogerse la 

Fundación en estos Estados; 

llevar a cabo negociaciones de cualquier acuerdo o instrumento juridico con repercusión 

internacional con organizaciones internacionales, Estados y entidades públicas o privadas 

sobre asuntos que pueden ir más allá del ámbito administrativo o el funcionamiento cotidiano 

de la Fundación, previa y debida consulta y notificación al Consejo Directivo sobre las 

conclusiones iniciales y previstas de dichas negociaciones, así corno consultas periódicas 

acerca de su contenido, alcance y posibles resultados; 

comunicar al Consejo Directivo cualquier procedimiento judicial que ataña a la Fundación. 

ARTÍCULO 16 

Financiación de la Fundación 

Las contribuciones se realizarán de manera voluntaria, sin perjuicio de la participación en el 

Consejo Directivo. 

La Fundación estará financiada principalmente por sus Miembros. El Consejo Directivo, 

respetando el equilibrio birregional, podrá considerar otras modalidades de financiación de las 

actividades de la Fundación. 
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En casos concretos, previa notificación y consulta al Consejo Directivo para su aprobación, la 

Fundación está autorizada a generar recursos adicionales a través de la financiación externa de 

entidades públicas y privadas, en particular mediante la elaboración de informes y análisis que se 

soliciten. Dichos recursos se utilizarán exclusivamente para las actividades de la Fundación. 

La República Federal de Alemania proporcionará, a sus expensas y en el marco de su 

contribución financiera a la Fundación, instalaciones adecuadas y amuebladas para su uso por parte 

de la Fundación, sin olvidar el mantenimiento, los servicios generales y la seguridad de las 

instalaciones. 

ARTÍCULO 17 

Auditoria y publicación de cuentas 

El Consejo Directivo nombrará a auditores independientes para que comprueben las cuentas 

de la Fundación. 

Los estados financieros de los activos, pasivos, ingresos y gastos de la Fundación, 

comprobados por auditores independientes, serán puestos a disposición de los Miembros lo antes 

posible tras el cierre de cada ejercicio, pero antes de haber transcurrido seis meses después de esa 

fecha, y serán examinados para su aprobación por el Consejo Directivo en su primera reunión 

inmediatamente posterior. 

Se publicará un resumen de las cuentas y del balance financiero auditados. 
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ARTICULO 18 

Evaluación de la Fundación 

A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, el Director Ejecutivo presentará cada 

cuatro años un informe sobre las actividades de la Fundación al Consejo Directivo. Este deberá 

evaluar de manera global dichas actividades y será responsable de decidir acerca de las futuras 

actividades de la Fundación. 

ARTÍCULO 19 

Asociaciones estratégicas 

La Fundación tendrá cuatro socios estratégicos iniciales: por parte de la UE, contará con 

«l'Institut des Amériques» en Francia y «Regione Lombardia» en Italia; y, por parte de los Estados 

Latinoamericanos y Caribeños, contará con la Fundación Global Democracia y Desarrollo 

(FUNGLODE), en la República Dominicana, y la Comisión Económica de las Naciones Unidas 

para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

2. Con el fin de lograr sus objetivos, la fundación UE-AlC podrá establecer futuras asociaciones 

estratégicas con organizaciones intergubernamentales, Estados y entidades públicas o privadas de 

ambas regiones, respetando siempre el principio de equilibrio birregional. 

.' 
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ARTÍCULO 20 

Privilegios e inmunidades 

En los artículos 2 y  4 se definen la naturaleza y la personalidad jurídica de la Fundación. 

2. El estatuto, los privilegios y las inmunidades de la Fundación, el Consejo Directivo, el 

Presidente, el Director Ejecutivo y los Miembros del personal, así como de los representantes de los 

Miembros en el territorio de la República Federal de Alemania para el desempeño de sus funciones, 

se regirán por el Acuerdo de Sede celebrado entre el Gobierno de la República Federal de Alemania 

y la Fundación. 

El Acuerdo de Sede mencionado en el párrafo 2 del presente artículo será independiente del 

presente Acuerdo. 

4. La Fundación podrá celebrar con uno o más Estados Latinoamericanos y Caribeños, así corno 

con Estados Miembros de la UE, otros acuerdos que habrán de ser aprobados por el Consejo 

Directivo, en cuanto a los privilegios e inmunidades que puedan ser necesarios para el adecuado 

funcionamiento de la Fundación en sus respectivos territorios. 

En el marco de sus actividades oficiales, la Fundación, sus activos, sus ingresos y otros bienes 

estarán exentos de cualquier tipo de impuestos directos. La Fundación no estará exenta del pago de 

servicios obtenidos. 

6. El Director Ejecutivo y el personal de la Fundación estarán exentos de impuestos nacionales 

sobre los salarios y emolumentos pagados por la Fundación. 
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7. Los Miembros del personal de la Fundación comprenden todos los Miembros del personal 

nombrados por el Director Ejecutivo, con excepción de aquellos contratados localmente y sujetos a 

las tarifas horarias. 

ARTICULO 21 

Idiomas de la Fundación 

Los idiomas de trabajo de la Fundación serán los mismos que los utilizados por la asociación 

estratégica entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea, desde su creación en junio 

de 1999. 

ARTÍCULO 22 

Solución de controversias 

Cualquier controversia que pudiera surgir entre las Partes relativa a la aplicación o la interpretación 

del presente Acuerdo y de sus modificaciones se someterá a negociación directa, con el fin de lograr 

una resolución puntual. En caso de que la controversia no quede resuelta a través de estos medios, 

deberá someterse a la decisión del Consejo Directivo. 

EU-LAC/es 20 



ARTÍCULO 23 

Modificaciones 

El presente Acuerdo podrá ser modificado a iniciativa del Consejo Directivo de la Fundación 

UE-ALC, o a petición de cualquiera de las Partes. Las propuestas de modificación se remitirán al 

depositario, que las notificará a todas las Partes para su consideración y negociación. 

Las modificaciones se aprobarán por consenso y entrarán en vigor treinta días tras la fecha de 

recepción por el depositario de la última notificación, indicando que se han completado todas las 

formalidades necesarias a tal fin. 

El depositario notificará a todas las Partes la entrada en vigor de las modificaciones. 

ARTICULO 24 

Ratificación y adhesión 

El presente Acuerdo estará abierto a la firma de todos los Estados de América Latina y el 

Caribe, de los Estados Miembros de la UE y de la UE, desde el 25 de octubre de 2016 hasta la fecha 

de su entrada en vigor, y estará sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán 

ante el depositario. 

2. El presente Acuerdo quedará abierto a la adhesión de la UE y de los Estados de América 

Latina y el Caribe, así como de los Estados Miembros de la UE que no lo hayan firmado. Los 

instrumentos de adhesión correspondientes se depositarán ante el depositario. 
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ARTICULO 25 

Entrada en vigor 

El presente Acuerdo entrará en vigor treinta días después de que ocho de las Partes de cada 

región, incluida la República Federal de Alemania y la UE, hayan depositado sus respectivos 

instrumentos de ratificación o adhesión ante e! depositario. Para el resto de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños y Estados Miembros de la UE que depositen sus instrumentos de 

ratificación o adhesión tras la fecha de entrada en vigor, el presente Acuerdo entrará en vigor treinta 

días después de que dichos Estados Latinoamericanos y Caribeños y Estados Miembros de la UF 

hayan depositado sus instrumentos de ratificación o de adhesión. 

2. El depositario notificará a todas las Partes la recepción de los instrumentos de ratificación o 

de adhesión, además de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, de conformidad con el 

párrafo 1 del presente artículo. 

ARTÍCULO 26 

Duración y denuncia 

El presente Acuerdo tendrá una duración indefinida. 

Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación escrita 

dirigida al depositario por vía diplomática. La denuncia será efectiva doce meses tras la recepción 

de la notificación. 

A 
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ARTÍCULO 27 

Disolución y liquidación 

La Fundación se disolverá: 

si todos los Miembros de la Fundación, o si todos los Miembros de la Fundación, salvo uno, 

han denunciado el acuerdo; o bien 

si los Miembros de la Fundación deciden su terminación. 

2. En caso de terminación, la Fundación solo existirá a efectos de su liquidación. Deberán 

liquidarse sus actividades, mediante liquidadores que serán responsables de la cesión de los activos 

de la Fundación y la extinción de las deudas. El saldo se repartirá entre los Miembros, 

proporcionalmente a sus respectivas contribuciones. 

ARTÍCULO 28 

Depositario 

La Secretaría General del Consejo de la Unión Europea será el depositario del presente Acuerdo. 
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ARTÍCULO 29 

Reservas 

En el momento de la firma o de la ratificación del presente Acuerdo, o de adhesión al mismo, 

las Partes podrán formular reservas o declaraciones con respecto a su texto, siempre y cuando no 

resulten incompatibles con su objeto y finalidad. 

2. Las reservas y declaraciones formuladas se remitirán al depositario, quien las notificará a las 

otras Partes del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 30 

Disposiciones transitorias 

A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, la Fundación transitoria establecida en 2011, 

de conformidad con la legislación de la República Federal de Alemania, deberá concluir sus 

actividades y será disuelta. Los activos y pasivos, los recursos, los fondos y el resto de obligaciones 

contractuales de la Fundación transitoria se transferirán a la Fundación UE-ALC instaurada en 

virtud del presente Acuerdo. Con este fin, la Fundación UE-AlC y la Fundación transitoria deberán 

adaptar los instrumentos jurídicos necesarios de concierto con la República Federal de Alemania y 

cumplir los requisitos legales correspondientes. 
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En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados a este fin, han firmado el presente 

Acuerdo, redactado en un solo original en los idiomas alemán, búlgaro, checo, croata, danés, 

eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, griego, húngaro, inglés, italiano, letón, lituano, 

maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco, siendo cada uno de estos textos igualmente 

auténtico, que quedará depositado en los archivos del Consejo de la Unión Europea, debiendo 

remitir este último una copia certificada a todas las Partes. 
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FlacTowoTo cnopayeune e OTKHTO 3a r!onHcBaHe B Santo Domingo Ha 25 0RT0MBH 2016 r. H cne ToBa, OT 1 HOMBH 2016 
F. rJO JUaTaTa Ha BJI1,13aHeTo My B cuita, B FeHepaJmHi CC KpeTapmaT Ha CiBeTa Ha EBponeiícKusi C1}03 B BploKcen. 

El presente Acuerdo quedará abierto a la firma en Santo Domingo el 25 de octubre de 2016 y, a continuación, desde el 1 de 
noviembre de 2016 hasta la fecha de su entrada en vigor en la Secretaría General de] Consejo de la Unión Europea, en Bruselas. 

Tato dohodaje otevrena k podpisu dne 25. Ejna 2016v Santo Domingu a poté od 1. listopadu 2016 do dne vstupu y platnost y 

Generálním sekretariátu Rady Evropské unie y Bruselu. 

Denne aftale er áben for undertegnelse den 25. oktober 2016 i Santo Domingo og derefter fra den 1. november 2016 til datoen for 
dens ikrafttrdelse i Generalsekretariatet for Rádet for Den Europiske Union i Bruxelles. 

Dieses Übereinkommen liegt am 25. Oktober 2016 in Santo Domingo und danach vom 1. November 2016 bis zum Tag seines 
Inkrafttretens beim General sekretari at des Rates der Europisclien Union in Brüssel zur Unterzeichnung auf. 

Kiiesolev leping on allakirjutaniiseks avatud 25. oktoobril 2016 ning seejrel 1. novembrist 2016 kuni selle jóustumise kuupevani 
Euroopa Liidu nóukogu peasekretariaadis Brüsselis. 

FI (YUJ.t(.pWVÍU % ltapCtpcíVcl (ZVOtKTJ Jtpoç IMOYpUgíl cito ZáVTo NroiívyKo oit; 25 OKtwf3piou 2016 Kac ev civvcyeíu, wtó uv lq 
Noe3píou 2016 áw; rrlv Itspopqvíci itou 0cc reOsí cis Io)ú. cirq Fcvud1 Fpcqitutcía rou utfouXiou UI;  Eupw1tatk; 'Evwrn; ciii; 

BpuáXXs;. 

This Agreenient shall be open for signature in Santo Domingo on 25 October 2016 and thereafter from 1 November 2016 to the 
date of its entry into force at the General Secretariat ofthe Council ofthe European Union in Brussels. 

Le présent accord est ouvert á la signature á Saint-Domingue le 25 octobre 2016 et, ensuite, du lcr novembre 2016 á la date de son 
entrée en vigueur, au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, á Bruxelles. 

II presente accordo sará aperto alta firma il 25 ottobre 2016 a Santo Domingo e successivamerite. dat 10  novembre 2016 alta data di 
entrata in vigore, presso il Segretariato generale del Consiguo dellUnione europea a Bruxelles. 

Ovaj Sporazum bit ée otvoren za potpisivanje u Santo Dorningu 25. listopada 2016.. a nakon toga, od 1. studenoga 2016. do datuma 
njegova stupanja na snagu, u Glavnom tajnitvu Vijeéa Europske unije u Bruxellesu. 

o nolTgumu dara pieejamu parakstBanai 2016. gada 25. oktobrTSantodomingo (Santo Domingo) un pc tam no 2016. gada 1. 
novembra lTdz tú sp!k5 stáans dienai Eiropas SavienTbas Padonies Çenerlsekretariátá Briset. 

is susitarimas pateiktas pasiratyti 2016 m. spalio 25 d. Santo Dominge, o paskui, nuo 2016 ni. lapkriéio 1 d. ikijo jsigaliojimo 
dienos, Europos Sajungos Tarybos generaliniame sekretoriate Briuselyje. 

Ez a megállapodás 2016. október 25-én Santo Domingóban. majd 2016. november 1-jétá1 a hatálybalépésének idópontjáig 
Brüsszetben, az Európai Unió Tanácsának Fótitkárságán aláírásra nyitva áll. 

Dan il-Ftehim ghandujkun mifiuh ghall-iffirmar f'Santo Domingo fil-25 ta' Ottubru 2016 u wara dan mill-1 ta' Novembru 2016 sad-
data tad-dhul fis-sehh tieghu fis-Segretarjat General¡ tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fi Brussell. 

Deze overeenkomst staat open voor ondertekening op 25 oktober 2016 te Santo Domingo en vervolgens met ingang van 1 
november 2016 tot de datum van inwerkingtreding ervan bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie te Brussel. 

Niniejsza Umowa bçdzie otwarta do podpisu w Santo Domingo w dniu 25 padziernika 2016 r., a nastçpnie od 1 listopada 2016 r. 
do dnia \vejcia w 2ycie w Sekretariacie Generalrtyni Rady tjnii Europejskiej w Brukseli. 

O presente Acordo está aberto para assinatura cm Santo Domingo, cm 25 de outubro de 2016 e, posteriormente, de 1 de novembro 
de 2016 até á data da sua entrada cm vigor, no Secretariado-Geral do Conselho da Uniáo Europeia, cm Bruxetas. 

Acest acord va fi deschis pentru semnare la Santo Domingo, la 25 octombrie 2016, iar ulterior, incepánd cu 1 noiembrie 2016 páná 
la data intrárii sale in vigoare, la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene de la Bruxelles. 

Táto dohoda bude otvorená na podpis 25. októbra 2016 y Santo Domingu a potom od 1. novembra 2016 do nadobudnutia platnosti 
na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie y Bruseli. 

Ta sporazum bo na voljo za podpis 25. oktobra 2016 y Santu Domingu in nato od 1. novembra 2016 do zaetka njegove veljavnosti 
y generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije y Brusiju. 

Támá sopimus on avoinna allekirjoittamista varien Santo Domingossa 25 páivná lokakuuta 2016ja sen jálkeen 1 páivst 
marraskuuta 2016 sen voimaantulopivii.n asti Euroopan unionin neuvoston psihteeristdss. Bryssetissii. 

Detta avtal ár ¿ippet ffir undertecknande i Santo Domingo den 25 oktober 2016 och drefier vid generalsekretariatet fdr Europeiska 
unionens rád i Bryssel frán och mcd den 1 november 2016 till och mcd dagen fór dess ikrafttrádande. 
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11pe.itx011—1HT TeKcT e 3aBepCHO KOtIHC Ha OpHrHHa1a, 1I1103I4H B apXiíBHTe Ha feHepaanHs Ha C19eTa n bpíoKceil. 
El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaria General del Consejo en Bruselas. 
Pfedchori textje ovenm opisem originálu uloeného y archivu generálního sekretariátu Rady y Bruselu. 
Foranstáende tekst eren bekrfiet genpart aforiginaldokurnentet deponeret i Rádets General sekretar i ats arkiver i Bruxelles. 
Der vorstehende Texi ist cine beglaubigle Abschrift des Originals, das im Archiv des General sekretariats des Rates in Brtissel hinterlegt ist. 
Eelnev tekst on testatud koopia originaalist, mis on antud hoiulc nukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis. 
To avwtpo KCIIIEVO cívaL aKpt3ç avrtypo(po Tcn) tpoTonntou tou aivat KcztaTcOcjrávo eno cxpcio tç [evnoç FpasuTEíaç tou 
ui43oukíou ottç BpuXXeç. 

The preceding text isa certifled true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels. 
Le texte qui précéde est une copie certifiée conforme á l'original déposé dans les archives du secrétariat général do Conseil á Bruxelles. 
Tekst koji prethodi potvrdenaje kopija vjerna originalu pololenom u arhivu Glavnog tajnitva Vijeca u Bruxellesu. 
II testo che precede é una copia certificata conforme alloriginale depositato presso gli archivi del segretariato generale del Consiguo a 
Bruxelles. 
Sis teksts ir apliecináta kopija, kas atbilst originálam, kurl deponts Padomes çienerálsekretariáta arhtvos Brisel. 
Pirmiau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija. 
A fenti szSveg a Tanács Fótitkárságának brüsszeli irattárában letétbe helyezett ercdeti példány hiteles másolata. 
It-test preedenti huwa kopija Ccertifikata vera tal-original iddepoitat tl-arkivji tas-Segretarjat Generali tal-Kunsill ti Brussell. 
De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het secretariaat- 
generaal van de Raad te Brussel. 
Powy.szy tekst jest kopiq powiadczon4 za zgodnoé z orygínalcrn ztoonym w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli. 
O texto que precede é urna cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Seeretariado-Geral do Conseiho cm Bruxelas. 
Textul anterior constituie o copie certificata pentru conformitate a originalului depus in arhivele Secretariatului General al Consiliului la 
Bruxelles. 
Predchádzajúci textje overenou kópiou originálu, ktor je uloen y archíve Generálneho sekretariátu Rady y Bruseli. 
Zgornje besediloje overjena verodostojna kopija izvirnika, kije deponiran y arhivu generainega sekretariata Sveta y Bruslju. 
Edellá oleva teksti on oikeaksi todistcttujtiljcnnós Brysselissá olevan neuvoston p.ásihteeristón arkistoon talletetusta alkuperisestatekstistá. 
Ovansráende text ar en bestyrkt avskrift ay del original som deponerats i rádets generalsekretariats arkiv i Bryssel. 

Bpioxces, 
Bruselas, 
Brusel, 
Bruxelles, den 
Brussel, den 
8rüssel, 
Bpu,Wç, 
Brussels. 
Bruxelles, le 
Bruxelles, 
Bruxelles, addi 
Brisel, 
Briuselis 
Brttsszcl, 
Brussell, 
Brussel, 
Bruksela. dnia 
Bruxelas, cm 
Bruxelles, 
Brusel 
Bruselj, 
Bryssel, 
Bryssel den 

3a ieiíepaAuiiq cepeap na Cbaera Ha EoponelcKH ch103 

Por el Secretario General del Consejo de la Unión Europea 
Za generálniho tajemníka Rady Evropské unie 
Por Generalsekretren for Rádet for Den Europiske Union 
Für den Gcneralsekretár des Rates der Europischen Union 
Euroopa Liidu Nukogu peasekretárí nimel 
Pta rov ícvsxó Fpospatu rou Sup0ouMou -nç Eupoitcztiaç 'Evoxrrç 
Por the Secretary-General of the Council of the European Union 
Pour le Secrétaire Général du Conseil de lUnion européenne 
Za glavnog tajnika Vijeéa Europske unije 
Per il Segretario Generale del Consiglio dellUnione europea 
Eiropas Savienibas Padomes Çenerlsekretára várdá - 
Europos Sajungos Tarybos generalinio sekretoriaus vardu 
Az Európai Unió Tanácsának fbtitkára nevében 
Ghas-Segretarju Generali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea 
Voor de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie 
W imieniu Sekretarza Generainego Rady Unu Europejskiej 
Pelo Secretário-Geral do Conselho da Unido Europeia 
Pentru Secretarul General al Consíliului Uniunii Europene 
Za generálneho tajomníka Rady Európskej únie 
Za generalnega sekretarja Sveta Evropske unije 
Euroopan unionin neuvoston plsihteerin puolesta 
Ftr generalsekreteraren [br Europeiska unionens rád 

L. SCHIAVO 
Directeur Général 
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Drec6ra Gener de Tçu:ados 
Ministerio de Retciunes Extenores 

1 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
DE LA REPIJBUCA DEL PERÚ 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS 

Se autentca el presente documento, que es 

"COPIA CERTIFICADA DEL INSTRUMENTO 
INTERNACIONAL" 

Que se conserva en el Archivo Nacional de Tratados 

"Embajador Juan MiueI Bákula Pabño", registrado con el 

código /" I/ y que 

consta de_apánas. 

i 1(p tí 







Proveido de Francisco Hidalgo Ramirez ( 14/02/2017 05:13:50 pm 
Derivado a Daniel Rama Alejandro Reátegui Ruiz Eldredge 
Estimados Daniel: para tu conocimiento. 

Proveido de Jorge Alejandro Raffo Carbajal ( 14/02/2017 05:19:21 pm 
Derivado a Fiorella Nalvarte; Luz Betty Caballero Morales 
Fiorella; pase a la atención de la Mm. Caballero y conocimiento de¡ Dr. Moscoso. Atte. JR 

Proveido de Jorge Alejandro Raffo Carbajal (14/02/201705:22:59 pm 
Derivado a Carmen Gladys Sandoval Manrique 
Para conocimiento de ODI en LEG. Atte. JR 

Proveido de Fiorella Nalvarte ( 15/02/2017 08:33:18 am 
Derivado a Luz Betty Caballero Morales 
Ministra por indicación de¡ Embajador Raffo pase para vuestro conocimiento. 

Proveido de Fiorella Nalvarte (15/02/201708:33:58 am 
Derivado a Pablo Andrés Moscoso de la Cuba 
Dr. Moscoso por indicación de¡ Embajador Raffo favor atender. 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INGRESOS PÚBLICOS 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMERES 
AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

II. ANÁLISIS: 

De la opinión de la DGPIP 

En atención a lo informado por la Dirección General de Tratados de RREE y en el marco 
de sus competencias, esta Dirección General realiza el siguiente análisis: 

1. Párrafo 5 del artículo 20 del Acuerdo 

1.1 El párrafo 5 del artículo 20 del Acuerdo establece que en el marco de sus 
actividades oficiales, la FUndación, sus activos, ingresos y otros bienes estarán 
exentos de cualquier tipo de impuestos directos. La Fundación no estará exenta 
del pago de servicios obtenidos. 

1.2 Cabe señalar que la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario1 , el cual 
rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos, define como impuesto al 
tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del 
contribuyente por parte del Estado. 

Por su parte, RUIZ DE CASTILLA°  señala que los impuestos constituyen tributos 
no vinculados en la medida que no necesariamente existe una relación directa 
entre el pago que realiza el contribuyente a favor del Fisco y una determinada 
actividad del Estado en su beneficio. Asimismo, el referido autor indica que el 
impuesto directo recae sobre una persona, sin la intervención de terceros. Este 
es el caso de la imposición a la renta y la imposición al patrimonio. 

1.3 Al respecto, en materia tributaria la legislación nacional contemple, entre otros. 
beneficios tributarios, exoneraciones e inafectaciones a favor de los organismos u 
organizaciones internacionales, en la medida que se cumpla con los requisitos 
establecidos en las normas que regulan los referidos beneficios, las cuales son 
desarrolladas a continuación: 

- Impuesto a la Renta: El inciso d) del artículo 19 de la Ley del Impuesto a la 
Renta3 establece que están exoneradas, hasta el 31 de diciembre de 2020, las 

N\ rentas de los inmuebles de propiedad de organismos internacionales que 
Qr-"-rç Zi )J sirvan como sede. En ese sentido, las rentas que deriven de inmuebles de 

- propIedad de  la Funoacion podran estar exonerados del referido Irnpueto 

siempre que dichos bienes sean utilizados como su sede. 

Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN): El inciso del artículo 3 de la 
Ley que crea el Impuesto Temporal a los Activos Netos4  establece que están 
inafectas del TAN las entidades a que se refieren los artículos 18 y  19 de la 
Ley del Impuesto a la Renta. 

Cuyo Texto Único Ordenado Me aprobado pc el Decreto Supremo ri 133-2013-EF y normas modficatorias En 
adelante, Código Tributario 

2 Ruiz de Castilla Ponce de León, Francaco Javer, Las olasircaciones de los tributos e impuestos En revista Actualidad 
empresarial, Póg it. 
Cuyo Texto Úrico Ordenado Me aprobado por el Decreto Supremo N' 179-2004-EF y normas modfcatorias. En 
adelante, Ley del Impuesto a la Poma". 
Ley N" 23424 y hormas rrodifcatori-os p'uhiica el 2112.04 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLiTICA DE INGRESOS PÚBLICOS 

DECENIO DE LA IG'JALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA. CORRUPCIÓN Y LA iMPUNIDAD" 

Impuesto predial: El inciso b) del artículo 17 de la Ley del Tributación 
Municipal5  indica que están inafectos del Impuesto Predial los predios de 
propiedad de los organismos internacionales reconocidos por el Gobierno que 
sirvan como sede. 

- Impuesto de Alcabala: El inciso b) del articulo 28 de la LTM señala que se 
encuentran inafectos del Impuesto de Alcabala la adquisición de propiedad 
inmobiliaria que efectúen los organismos internacionales. 

- Impuesto al Patrimonio Vehicular: El Inciso b) del artículo 37 de la LTM 
establece que se encuentran inafectos del Impuesto al Patrimonio \/ehícular 
los vehículos de propiedad de los organismos internacionales. 

- Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF): el inciso n) del Apéndice de la 
Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía5  
establece que se encuentra exonerada la acreditación o débito en las cuentas, 
entre ot os de los organ smos y organizaciones Inte nSclonBles acied LaJas en 
el Perú. 

\/ 
1.4 No obstante de la redaccion del parrafo 5 del artículo 20 del Acuerdo se puede 

apreciar que la exención es abierta, sin ningún límite y/o requisito, ni delimitación 
del ámbito de aplicación, por lo que no queda claro a qué tipo de activos, ingresos 
y bienes se refiere. 

1.5 En consecuencia, la exención prevista en el párrafo 5 del artículo 20 del Acuerdo 
excede el tratamiento previsto en la legislación nacional, por lo que de 
conformidad con el articulo 56 de la Constitución Política del Perú7 8  debe ser 
aprobado por el Congreso de la República. 

1.6 De otro lado, de acuerdo al articulo 74 de la Constitución, el Poder Ejecutivo tiene 

- 
- la potestad para crear, modiñcar o derogar tasas y aranceles, las cuales se 

regulan mediante Decreto Supremo: 

Artículo 74.- Pr/nc/pío de Legalidad 
Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una 
exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de 
delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan 
mediante decreto supremo. 

Cujo Texto Único Ordetiajo fue apodado por el Deoreto Supremo N^ y neímas modificatorias. En 
adelante, "LTM'. 

Cuyo Texto Unico Ordenado fue ap-obaio por el Decreto Supremo l`V 150-2007-EF y nonnas mo•:Iificator{as. 
Articulo 55V. Lcs tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la 
República, siempre que versen sobre las suientes materias: 
(..) 
También deben ser aprobados por el conareso los tratados que crean, modrrcan o suprimen tributos: los que- exigen 
rnoificaoién o derogacón de a1gu03 ley y los que requieren medidas leislativas para su ejecución 
En adelante. 'constitjción. 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLiTICA DE INGRESOS PÚBLICOS 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PAP.A MUJERES Y HOMBRES 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

Los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y 
tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que 
señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los 
principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos 
fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener efecto 
con fiscatorio. 
(.•.)." 

1.7 Por SU parte, la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario establece que 
la tasa es un tributo CUB obligación tiene como hecho generador a la prestación 
efectiva por parte del Estado de un servicio público individualizado a favor del 
contribuyente. No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen 
contractual. Asimismo, establece que las tasas, entre otras, pueden ser arbitrios, 
derechos y licencias. 

1 .8 Respecto a la no exención del pago de servicios cabe indicar que si la intención 
de las partes es no reclamar una exención de tasas en el pago de los servicios 
públicos, la potestad para establecer, modificar o derogar tasas es competencia 
exclusiva del Poder Ejecutivo9, por lo que no se encuentra observaciones a esta 
parte del texto del Acuerdo. 

2. Párrafo 6 del artículo 20 del Acuerdo 

2.1 El parrafo 6 del artIculo antes mencionado indica que el Director Elecutivo y el 
personal de la Fundación estarán exentos de impuestos nacionales sobre los 
salarios y emolumentos paqados por la Fundación. 

2.2 Para estos efectos. los miembros del personal de la Fundación comprenden 
todos los miembros del personal nombrados por el Director Ejecutivo, con 
excepción de aquellos contratados localmente y sujetos a tarifas horariasr .  

2.3 Al respecto, el artículo 6 de la Ley del Impuesto a la Renta establece que están 
sujetas al impuesto a la renta la totalidad de las rentas gravadas que obtengan 
los contribuyentes que, conforme a las disposiciones de la referida Ley, se 
consideran domiciliados en el país, sin tener en cuenta la nacionalidad de las 
personas naturales, el lugar de constitución de las jurídicas, ni la ubicación de la 
fuente productora, Agrega que, en caso de contribuyentds no domiciliados en el 
país el impuesto recae sólo sobre las rentas gravadas de fuente peruana. 

2.4 De otro lado, el inciso e) del articulo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta 
establece que están exoneradas, hasta el 31 de diciembre de 2020, las 
remuneraciones que perciban, por el ejercicio de su cargo en el país, los 
funcionarios y empleados considerados corno tales dentro de la estructura 

Mediante Decreto Supremo refrendario por el Mnisterio del sector co peen:e y el Ministro de Economía y Finanzas se fa la cuantia de las tasas Cabe señaar que a 1  ser la tasa un tribun que se coba al contrlbuyente ocr, la tnaiided de que el Estado presta efectivamente un servicio púhl!co indjiduaJzado, la determinación de su monto está sujeto a un 
limite cuardtativc, el m:smo que debe ser respetado para no Contravenir la nmma II del Códico Tributarc 
Pdrra'D 7 del articulo 20 di Acuerdo 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INGRESOS PÚBLICOS 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y 1-19L1ERES 
AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

organizacional, entre otros, de los organismos internacionales, siempre que los 
convenios constitutivos así lo establezcan. 

2.5 Por tanto nuestra legislación nacional establece la exoneración de las 
remuneraciones de los funcionarios y empleados que están dentro de la estructura 
organizacional de dichos organismos y siempre y cuando dichas remuneraciones 
correspondan a las relacionadas con actividades de la fundación. 

En ese sentido, no se encuentra observaciones a lo señalado en el párrafo 6 de¡ 
artículo 20 de¡ Acuerdo. 

De la opinión de la OGAJ 

La OGAJ es el órgano de administración interna del MEF, encargado de asesorar y emitir 

opinión sobre los asuntos de carácter jurídico de competencia de la Alta Dirección del 
Ministerio1 1 . 

Por su parte, el Acuerdo tiene corno objetivo la creación de una organización 

internacional de carácter intergubernamental que contribuya al fortalecimiento de las 
obligaciones existentes entre los Estados Latinoamericanos y Caribeños y los Estados 
Miembros de la Unión Europea. 

Precisamente el artículo 20 del Acuerdo se refiere a los privilegios e inmunidades 
tributarias para la Fundación y sus representantes. 

,..6. Antes de entrar a analizar el artículo 20 del Acuerdo, corresponde determinar si este 
Inisterío es competente para ernr 0IflIOfl teon co legal sobre las mismas 

De acuerdo a la Ley, corresponde a este Ministerio planear, dirigir y controlar los asuntos 
relativos a la tributación, política aduanera, financiación, endeudamiento, presupuesto. 
tesorería y contabilidad, así como armonizar la actividad económica nacional12. 

Como se señala, el artículo 20 del Acuerdo se regulan aspectos relacionados a a los 
privilegios e inmunidades tributarias para la Fundación y SUS representantes. Por lo que, 
este Ministerio resulta competente para realizar el análisis de dicho artículo que forma 

l
\ 

parte del Acuerdo. 

' 9. En ese sentido, corresponde a la OGAJ analizar si el artículo 20 del Acuerdo cumple con 
los limites constitucionales establecidos, así como con el resto del ordenamiento jurídico, 
incluido tratados. Por ello, se analiza el ámbito material si las disposiciones del artículo 
20 del Acuerdo son compatibles con el ordenamiento jurídico. 

10. Sin perjuicio del análisis jurídico expuesto en la sección siguiente, esta Oficina General 
deja sentado que la DGPIP es el área técnica responsable del análisis de los aspectos 
técnicos del Acuerdo. 

ArLcuios 50 y 51 del Roamen10 de Or0anUacid9 y Funciones (ROF) del MEE, aprohaJc mednte Decreto 
Suprorn N° 117-2014.EF. 

2  A'tculo 5 del Decreto LesIati'.o N 183, Ley Orcinioa del Ministerio de Economía y Finanzas 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

DIECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INGRESOS PÚBLICOS 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD' 

A. COMPATIBILIDAD CON EL ORDENAMIENTO JURIDICO 

El párrafo quinto del artículo 20 del Acuerdo señala que en el marco de sus actividades 
oficiales, la Fundación, sus activos, sus ingresos y otros bienes estarán exentos de 
cualquier tipo de impuestos directos. La Fundación no estará exenta del pago de 
servicios obtenidos. 

Al respecto, actualmente en la legislación peruana existen beneficios tributarios, 
exoneraciones e inafectaciones en relación al Impuesto a la Renta1 , Impuesto Temporal 
a los Activos Netos14, Impuesto Predial 5, Impuesto de Alcabala16  e Impuesto al 
Patrimonio Vehicular a favor de los organismos u organizaciones internacionales 
sujetos al cumplimiento de ciertos requisitos. 

De acuerdo a lo señalado por la DGFIF, en el párrafo quinto del artículo 20 del Acuerdo 
se observa que la exención es amplia sin fijar condición, limite o requisito con relación a 
los activos, ingresos o bienes. Por lo tanto, el párrafo quinto del articulo 20 del Acuerdo 
es observado en la medida que fija un tratamiento especial sin limite, no conforme con la 
legislación vigente. 

14: A tal fin, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, el Acuerdo que modifica o 
suprime tributos deberá ser aprobado por el Congreso de la República. 

T.15. Por otro lado, el párrafo sexto del artículo 20 del Acuerdo señala que Ci Director Ejecutivo 
y el personal de la fLindación estarán exentos de impuestos nacionales sobre los salarios 
y emolumentos pagados por la Fundación. 

16. Al respecto, la Ley del Impuesto a la Renta° establece que están exonerados hasta el 31 
de diciembre de 2020 las remuneraciones que perciban los funcionarios y empleados en 
los organismos internacionales. 

e- 

! 17. En consecuencia, debido a la exoneración de las remuneraciones de los representantes 
de la Fundación no se encuentra observaciones al párrafo sexto del artículo 20 del 

- Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional UE-ALC. 

El inciso d1 del articulo 19 de la Ley del Impuesta a la Renta establece que están exoneradas hasta el 31 de dciemb-e de 
2020 las rentas de los inmuebles de propiedad de organismos internacionales 

' El inciso fi del articulo 3 de la Ley que crea el Impuesto Temporal a los Activos Netos establece que están inafectos del 
ITAN las entidades a que se refiere e! articulo 18 y  19 do la Ley del Impuesto a la Renta. 

15  El inciso b) del articulo 17 de la Ley de Tributación Municipal indica que están inafectos del Impuesto Predial los predios 
de propiedad de los organismos internacionales reconocidos por e! Gobierno que si,an como sede. 

4 El inciso b) de! articulo 28 de la Ley de Tributación Municipal establece que se encuentran inafectos del Impuesto de 
Alcabala la adquisición de propiedad inmobiliaria que efectúen los organismos internacionales 
El inciso b) del arbcuo 37 de la LeJ ce Tribura:i5n LiurUcpal señala que se encuentran inafectos ceí Impuesto al 

Patrimonio Vehicular los vehículos de propiedad de los mganismos internacionales. 
Artículo 56 de la Constitución Polilca del Perú 
El inciso el del rticu! 19 de la Leí del Impuesto a la 

so 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INGRESOS PÚBLICOS 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUN!DADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD" 

III. CONCLUSIONES: 

Por lo expuesto, el párrafo 5 deI artículo 20 deI Acuerdo por el que se crea la Fundación 

Internacional UE-ALC excede el tratamiento previsto en la legislación nacional, por lo que 

de conformidad con el articulo 56 de la Constitución Politica del Perú debe ser aprobado 

/c' \ por el Congreso de la República. 

Es todo cuanto tengo que informar. 

Atentamente. 

ARCo ANTQio CAIiAO -  SAtc 
Dir,.tr 















multilateral (Art. 96 c. ROF MRE), se encarga de preparar la participación de 
nuestro país en dichas sesiones. 

Asimismo, se adjunta al presente, el Plan de Trabajo Anual 
2017 de la Fundación, en el que se puede apreciar que las actividades de la 
Fundación se centran en la realización de estudios, eventos, proyectos y 
actividades de difusión con miras a fortalecer la relación birregional, en el marco 
de los mandatos de las Cumbres UE-CELAC y su Plan de Acción. Dichos 
mandatos y Plan de Acción, varían según lo dispuesto por los Jefes de Estado en 
cada Cumbre, como resultado de un proceso de negociación internacional y 
pueden abarcar una serie de temas. Esta Cancillería lleva a cabo dicho proceso 
de negociación, en consulta, de ser el caso, con sus áreas pertinentes y otros 
sectores. (ver ROF MRE art. 3 literales b) representación del Estado en 
negociaciones internacionales y c) conducción de procesos de integración 
política; art. 94 literal e) posición nacional en foros multilaterales; y, art. 96 literal 
h) promoción del cumplimiento de los planes de acción, declaraciones y 
recomendaciones de las cumbres y conferencias internacionales) 

En relación a la participación de otros sectores en el proceso 
de implementación del tratado, cabe referir que, de efectuar la Fundación un 
estudio, proyecto o evento, que por su naturaleza requiera la participación de otro 
sector, esta Cancillería efectuaría las consultas pertinentes. Sin embargo, debe 
anotarse que los objetivos generales del organismo, como fortalecer el proceso 
de asociación birregional, fomentar el conocimiento y entendimiento entre ambas 
regiones, mejorar la visibilidad mutua entre ambas regiones y de la asociación 
birregional; así como los particulares, de coordinar actividades en apoyo de las 
relaciones birregionales, fomentar el debate sobre estrategias para ejecutar las 
prioridades estipuladas en las Cumbres UE-CELAC, y fomentar intercambios y 
oportunidades de contacto entre la sociedad civil y otros agentes (se entiende en 
el marco de la relación bilateral), se enmarca dentro de las competencias de esta 
Cancillería de conducir procesos de integración política representando al Estado 
en las entidades correspondientes (Art. 3 literal f) ROF MRE). 

Oficina de la Cancillería que actuará como órgano 
responsable de la implementación del Acuerdo referido, y de los 
compromisos financieros que se consideren asumir. La Dirección de 
Organismos y Política Multilateral (OPM) de la Dirección General de Asuntos 
Multilaterales y Globales brindará el seguimiento a las actividades de la 
Fundación y coordinará la participación de nuestro país en las reuniones del 
Consejo Directivo de la Fundación. 

En relación a los compromisos financieros que se consideren 
asumir, en la forma de contribuciones voluntarias, estas quedan a cargo del 
Estado peruano. La OPM será la oficina que, tras la evaluación del caso, 
procurará gestionarlas. 

Confirmar que los privilegios e inmunidades 
señalados en el artículo 20 del Acuerdo, estén referidos únicamente a las 
actividades de la Fundación EU-ALC en la República Federal Alemania. Tal 
como señala la Dirección de Privilegios e Inmunidades en su memorándum 
PR10446/2016 del 17 de octubre de 2016, el artículo 20 del acuerdo no generaría 
ninguna obligación al Estado peruano de otorgar privilegios e inmunidades a la 
Fundación, al Consejo Directivo, al Presidente, al Director Ejecutivo y a los 



miembros del personal así como a los representantes de los miembros, toda vez 
que para ello, será necesaria la celebración de un Acuerdo específico que 
permita el otorgamiento de privilegios e inmunidades a la Fundación en el Perú. 

Mucho se agradecerá a esa Dirección General, disponer se 
continúe con el trámite de ratificación respectivo. Asimismo, se agradecerá 
solicitar se le dé atención prioritaria en vista de la delicada situación económica 
de la Fundación que hace necesaria para la continuidad de su funcionamiento la 
entrada en vigor del Acuerdo a través del depósito de 16 ratificaciones. 

Lima, 11 de abril del 2017 
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Vilma Liiiam Bailón Sánchez de Amézaga 

Embajadora 
Encargado de la Dirección General para Asuntos 

Multilarales y Globales 

MTSM 
Con Anexo(s) 
EULAC_PLAN DE TRABAJO 2017.pdf 

Proveido de Jorge Alejandro Raifo Carbajal (11/04/201705:43:41 pm 
Derivado a Fiorella Nalvarte;Secigra201707 
Fiorella favor pase a la atención de Min Caballero y de Angie. Atte. JR 

Proveido de Fiorella Nalvarte (12/04/201708:46:07 am 
Derivado a Luz Betty Caballero Morales 
Ministra por indicación del Embajador Raffo pase para vuestro conocimiento. 

Proveido de Fiorella Nalvarte (12/04/201708:46:41 am 
Derivado a Secigra201707 
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