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· Los Excmos. señores Ministros de Higiene y Salubridad de
la República de Bolivia; de Salud Pública y Previsi6n Social de la 
República de Chile, y de Salud Pdblica y Asistencia Social de la Re• 
pública de Per!. reunidos en la ciudad de ;Arica, el primero de Julio 
de mil novecientos cincuenta y tres, en conf'or.midad con el Art. 32, 
del Convenio Sanitário-entre· sus respectivos paises y con el acuerdo 

·No 5, tomado por el Comité de Control, en su Tercera Reuni6n Oficial,
realizada en La Paz, del seis a� ocho de Marzo de mil novecientos
cincuenta y dos, dan su aprobaoi6n a un Protocolo Complementario, que
introduce las siguientes modificaciones y ampliaciones en. el texto
del referido Convenio Sanitario Internacional: 

A.• En las " DISPOSICIONES PRELnmtARES. ":

Agregar a los objetivos del Convenio, el siguiente: 

� d) El mejoramiento de las condiciones de saneamiento ambiental, 
� �ocio-econ6micas y de cultura higi�nicas de las poblaci.ones fronter,!_ 

"zas.-

B.- En el"CAPITULO r.•:

, .

a} En ""1a Secci�n i., Malaria, modificar la redacci6n del .A.rt. lº
t

en los siguientes t�rminos: 

Artículo lº.• Los Gobiernos Signatarios acuerdan intensificar y 
pliar la lucha antimal�rioa en sus respectivos palses. En las !reas 

ronterizas de Perd y Chile, el objetivo final ser! la desanofeliza-
ci6:n.• 

b) En la Secci6n II. Viruela t modificar la frase final: "hasta lo
grar un al to !ndice de inmunidad" del Art. 2°

1 
por: "hasta lograr una 

elevada tasa de inmunidad, superior, en lo posible, al 80%"•· 
e} En la Secci6n II. Viruela, reemplazar el texto del Art. 5°,

p el sigu.iente: 
Artículo 5°.- Reconocer la validez del Certificado de primo-vacu

nac16n, por un.per!odo de tres años, a partir desde los ocho d!as de· 
una primo-vacunaci6n positiva y del Certificado de revacunaci&� por 
un per!oao de tres años, desde la fecha de revacunaci6n.-

d) En la Secci6n II. Viruela, suprimir el Art. 7 °.-
e) En la Secci6n II. Viruela, reemplazar la frase inicial del Art.

8°: "Tomar en cuenta" por la palabra: "Recomendar".-
. f) En la Secci6n.IV. Tifo Exantem-'tioo, suprimir el Art. 11° •• 

g) En la Seoci6n rv. Tifo Exantemático, reemplazar la numeraci6u
y texto del Art. 13 º, por. el siguiente: 

Articulo 11°.- Continuar las investigaciones epidemiol6gicas, pa
ra establecer y.aplicar los m�todos de control m�s adecuados.-

e,- En el " CAPITULO Ie" 

Agregar las siguientes nuevas Secciones, a continuaci6n. de la se.2,. 
m.6n v. Peste Bub6nica: 

Secci6n vr.- Enfermedades Ven�reas.-

Art!culo 15°.- Los GobieEnos Signatarios acuerdan organizar y fil8!!
tener, para las.zonas :fronterizas, servicios especializados y perma
nentesde lucha anti-ven�rea1 basados en la "profilaxis por el trata•
miento", con los medios y métodos m&s modemos. 
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Estos servicios coordinarán sus medidas con las autori
dades sanitarias fronterizas, debiendo intensificar la investiga•
ci6n, tratamiento de los contactos y educaci6n sanitaria. Dichas
autoridades están facultadas para buscar y adoptar los procedimien. 
tos más eficaces de llevar a la pr�ctica estos prop6sitos.- -

Sección VII . ... Enfermedad de Chagas.-

Art!culo 16 ° •• Los Gobiernos Signatarios e.cuerdan realizar una
campaña de erradicaci6n del Triatoma infestans, en las áreas de in
flueneia de este vector, inici!ñdolas en las zonas limítrofes de -
los respectivos paises. Dicha campaña se efectuar� mediante la 
,aplioaci6n de insecticidas de acción persistente ·y de comprobada 
eficacia contra el insecto qu e se trata de erradicar, haei�ndose
las aplicaciones con la periodicidad que indique la experiencia.

Artículo 1�0
.- Los Gobiernos Signatarios se comprometen a 

efectuar estudios epidemiol6gicos .minuciosos de las zonas que abar 
ca este Convenio• encaminados a precis�r, con toda exactitud, la -
distribuciSn del �ector y la intensidad del problema, intercam• 
biando periódicamente las correspondientes informaciones, y a pro 

'"<S. pender a la mejora de la vivienda en las áreas infestadas, llevañ 
� do a cabo campañas paralelas de educaci6n sanitaria.• -

� secci6n vrn.- Zoonosis.-

Artículo 18°.- Las Altas Partes Contraiantes se comprometen a
dotar a los Servicios Sanitarios Fron_terizos de Secciones de vete
rinaria en Salud PÚblica, encargadas .. del control .de las zoonosis
ue constituyan all! un problema sanitario; a realizar investiga

ciones epidemi.ol6gicas que tiendan a determinar la.magnitud de di 
cho problema, y a intercambiar informaciones epide.miol6gioas so-
bre fiebre a;t'tosa.-

ecci6n IX.• Parasitosis Intestinales.-

Artículo 19° .- Los Gobiernos Signatarios acuerdan realizar es
udios epidemiol6gicos para detenninar la incidencia de las para= 

sitosis intestinales, con el objeto de llevar a cabo campañas sa-
nitarias que consulten el mejoramiento de las condiciones de sane�
miento ambiental y la promoci6n de la cultura higiénica.• 

Secci6n X.• Fiebre Recurrente.-

Artículo 20°.- Los Gobiernos Signatarios se comprometen a lle
var a cabo investigaciones epidemiológicas sobre fiebre recurrente
y a efectuar el control respectivo, en el caso de que dicha enfer
medad constituya un problema sanitario.• 

n ... En las " DISPOSICIONES GENERAIES.- "

a) Completar el texto del Art. 17 ° del Convenio, en la siguie�
te forma: 

"; establecer Postas Sanitarias Fronterizas, mediante es
fuerzos cooperativos, dotándolas del personal y elementos necesa
rios y promover el desarrollo econ6.mico, social y cultural de las 
poblacio�es lim!trofes, a traves de programas paralelos de educa
ci6n fundamental y de fomento de la producoi6n".• 

b) .Agregar al inciso final del Art. 18º , del convenio, la si
guielilte frase:"• sin perjuicio de otras que determine, de oom6.n. 
acuerdo, el referido Comit�"•• 

o) Reemplazar. en el Art. 20° . del Convenio, la frase:" Ofi
cina Sanitaria Panamericana" por-la frase: "Organizaci6n Mundial 
de la Salud".• 
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d) Reemplazar la numeraoi6n y texto del Art. 22 ° del
Convenio, en los siguientes t�rminos: 

Artículo 26º .- Se acuerda establecer como requisito indis
pensable para el cruce de las fronteras, el Certificado de vacu
naoi6n anti-vari6lica.- • -

e) Reemplazar la numeraoi�n y texto del Art. 23° del
Convenio, en la forma siguiente: 

Articulo 27 º •• La vacunaci�n contra la fiebre amarilla• se 
exigir� a to da persona que efectúe tm viaje internaciol!ll.8.1, en. 
la forma que determina el Art. 72 °

1 del Reglamento Sanitario In
ternac ional Nº 2. de la Organizaci-�n Mundial de la Salud y, de
acuerdo con las disposiciones de su texto� que, a contin..uaci�n.t
se expresan: 

"1.- Se exigirá la �acunaciSn contra la fiebre amari
lle a toda-persona que efectúe un viajé internacional, desde -

una circunscripeiSn infectada a una zona de reeiptividad am!r!li
oa•.-

-
. " 2.- En el caso de que di cha persona posea un Certifi 

-e\ cado de vacunaci6m anti-amar!lica, aun no vAlido� podr� autori-
ársele a partir, pero se le aplicar&n las disposiciones del .Art. 
4º, a la llegada a su punto de destino".-

. " 3.- No se considerar! sospechosa a toda persona que 
tengá un Certificado válido de vacunaci6n aunque provenga de una 
circunscripci6n. infectada".-

Se declara v!lido el Certificado de vacunaci6n anti•a-
mar1lica1 s6lo si la vacuma. empleada ha sido aprobada por la Or•

anizaciOn Mundial de la Salud y si el Centro de vacunaci6n. ha 
ido designa.do por la Autoridad Sanitaria de cada Pa1s. La val! 
ez de esa Certificado comprende un. per!odo de seis años. que oo 

enz:a diez d!as desEu�s de la fecha de la vacunaci6n o,en el ca 
o de una revac·unaci6n dentro de este período de seis años, eo-
·enza dicha validez con la fecha de esta revacunac16n.•

f) Modificar el texto y la numeraci6n. del Art. 24º� en 
a orma siguiente: 

Art!culo 28° .- Los Gobier nos Signatarios acuerdan llevar a 
cabo el estudio.de las zonas end�micas correspondientes a las en 
fermedades transmisibles existentes en los respectivos paises y
la confecci�n de mapas epidemiol9gicos, manteniendo la actuali• 
dad de los datos s:>bre cada enfermedad. Los mapas se$ remiti-
dos a las Autoridades Superiores de Sanidad, para los efectos de 
las d isp osiciones del Convenio y de su Protocolo Complementario. 

Respecto de la fiebre amarilla, se tendr� en cuan.ta lo 
que d ispone el Art. ?o• del Reglamento Sanitario Internacional 
Nº 2. de la Organización Mundial de la Salua.-

g) Reemplazar el texto y num.eracf�n del Art. 26 °, por
el siguiente: 

Art!culo 30 º•• Las Autoridades Sanitarias de los paises signa 
tarios pod rán concertar, directamente o por intermedio de la Ofi
cina Sanitaria Panamericana, arreglos de a�da t�cnica recíproca, 
as! como de prestaci6n de personal y de elementos para controlar 
situaciones que afecten a la salubridad de sus poblaciones.• 

Los �aises signatarios se comprometen al intercambio 
implio y períódico: 

1.- de funcionarios sanitarios vinculados al cumplimien 
to de las disposiciones de este Convenio, por lo menos una vez aI'
año, los que ser&! invitados a prestar servicios o con prop6sitos 
de informaci�n. o de cambio de ideas sobre la marcha y progresos 
logrados en las campañas preventivas contra las afecciones enume• 
radas en el Cap!tulo r. Cada país signatario costear! los gastos 
que irroguen las visitas aludidas; 

2.- de informaciones completas per16dioas sobre la si• 
tuación epidem.iol6gica. y las medidas adoptadas; 
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3.• de informaciones directas e inmediatas sobre mor 
bilidad y mortalidad, respecto a enfermedades venéreas y a -
sus contactos, incluyendo ) ade�s, datos sobre la existencia 
de poliomielitis, tifoidea, meningitis meningoo6cica .1 difte•
ria u otras enfermedades que puedan resultar de interés para 
el resguardo de la salud pública.-.

h) Agr�gar el siguiente Arttculo:
.Articulo 34º •• Las Autoridades Sanitarias :nacionales y Lo 

cales d á los países signata rios se comprometen a tomar las me

didas necesarias para el estricto cumplimiento de la comunica 
ci�a iDiinediata y directa del primer caso o casos de las si• -
guientes e nfermedades: viraela� fiebre amarilla• o�lera y pe� 
te� si� perjuicio de lo establecido por el C�digo Sanitario 
Panamericano y por el Reglamento Sanitario Internacional Nº 2.

__ de la Organizaci6n Mundial de la Salud. La comunica.ci6� se 6 ·, har�, de inmediato� entre las autoridades de las zonas ·fronte
,rizas e incluir!� adem�s para estas zonas� al tifo �xantem&t!

co. Las Autoridades Sanitarias Nacionales, remitiran copias 
de las comunicaciones mencionadas a la Oficina Sanitaria Pa•· 
IDameri cana.• 

i) Agregar el siguiente Art!culo:
Art!culo 35º •· Los paises signatarios se eomprometen a 

segurar la potabilidad qu!m.ica y bacteriol6gica del agua que 
e provea a los Ferrocarriles, A�ronaves y dem�s vehículos 
edicados al tr&nsito internacional.• 

• Bn las� DISPOSICIONES FINALES.::

a) Reemplazar la numeraci6u y texto del Art. 33°,
p r 1 siguiente: 

Artículo 39º .• Los paises signatarios notificar!n inm.edia 
tamente a la Oficina Sanitaria Panamericana todas las medidas 
que se tomen en relaci&n con el Convenio y con su Protocolo 
Complementario.• 

b) Agregar el siguiente Artículo:
Articulo 40º .• Las disposiciones del presente Protocolo 

Complementario,.serán' pues tas en vigor inmediatamente que 
sean aprobadas y ratificadas, de acuerdo con los procedimien 
tos constitucionales de cada país. Aquellas disposiciones -
que no estén en contradicci6n con las respectivas legislacio 
nes sanitarias, en·trari!n en vigenci·a, dentro de un;. plazo de
treinta días despu�s de la firma del Protocolo Complementa• 
rio.- ' 

o) Agregar el siguiente Articulo:

.Artículo 41º .• Se modifican las numeraciones de los A.rt! 
culos 8� 9� 10,#12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,-
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31� 32, y 33 del Convenio Sa 
nitario Internacional, que pasan a ser respectivamente los -
A.rt!eulos ?, 8 1 9• 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24� 25� 
26, 27t 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36. 37, 38 y 39.-

Los Excmos. señores lilnistros de Higiene y Salubri 
-

dad de la  Repdblica de Bolivia; de Salud Pública y Previsi�n 

Social de la República de Chile y de Salud P4blica y ASiste� 
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oia Social de la Rep�blica de Perd, en co mpleto acuerd� 

con las modificaciones y ampliaciones del Convenio San! 

tario Internacional, consignadas en el presente Protoco 
. 

-

lo Complementario, intercambian sendas copias de este 

documento y proceden a su firma• en la ciudad de .Arica� 

a Primero de Ju lio de mil  novecientos cincuenta y tres. 

Dr. JULIO '-.au� ARAMAYO.• 
Ministro �ene y Salubridad de
Bolivi •• 

y Previsi�n 

Ministro de Sa'l'ho,;¡__.w-o-. 
Social de Perd.• 

y Asistencia


