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Lima 18 de mayo de 1993
Excelentíai..mo señor Mj nislr·o:
Tengo a l1onra di.r.igirme a Vuestra
E:xctdenc i.r.1 c:n
relacLón a
]as
Notas
Reversales de
12
de dieJembt·t::
de
1 DD2, mediante las cual en nuestrcrn Gobi er·noB a<:ocdaron
1 .i
creacjón
de
una
Auloridad
Bjnaciona]
dependhml.l'
o-cgáoj camente de los Hj nlstros de
Re 1 üc _i onca Extc-r· i ornr; dn
ambos países, encar·gada de la ejecuci..ón del Plm1 Oj r,.:L l.nt·
Bioacional del
Siotcma
Lago Tit.icaca,
Ríu
Desu.crua<lc:r·o,
r�uo Pnopó, Salar rte �oipasa (TOPS)_
A·¡
reRpecto,
me ea
gra t.o converd r· t:on
V 11u:; L rn
f�x,:elencia en li'.1
.importuric;iu y rtec;w..;idüd du
l¿i m1:nci<mé1dn
/\u t.o.r·idnd,
1 a cual deher·á
in ic j ar
su
func ionand en Ln
y
cumplimien-t.,o de obje1.,ivos bajo lu denominacjón "Autoriuad
ílinacinrrn.1
Autónoma
de
la
Cuenca
cJel
S_istema
Lago
Ti.t.Lcaca, Río Dcoaguadero, Lago Poopó, Sular
de CoLpa!.iü .. i1
pc1.r·l.it· de ]a feeh<'I y según lo siguiente:
1 .

LA...N8TIJRAirT�ZA
.
.,_ DQMICTLIO_ Y PURACIQN_J2E__LA AOTORJ D1\12

(;01110
La
Aut.orj dad Binaciona 1
queda
eonst. :i Ln ida
p 1 <.:[El
enUdad de
Decet.:ho
.f:nt.ernacion.:i.l
Público con
nu1.onomía
de deciAión y
l]esti.ón f.H) ,=,]
ámbil.o
L1�r:nic·o,
<.1dmir1iotrativo-económlco y flnanr,iero.
La Aulorjdad Binaciona]
regirá eus act,jv:idndes y
uu
oraan:izacj ón según
su propio Estat,1JLO
a ot:t· aprobc1tlu
pot·
amhns gübi.eI·noa.
Su mA.xJi na autorj dad política son lou
Ministr·os de
ReJac:iones Ex1,e 1:·iores del
Perú
y
Bolivia,
de
quienes
cJe1.1lmde dir·ectament�
e1
Presidente
Ejecutjvo de
la
Autoridad Binacional_

La duración de ]a Autoridad Binacional

es de carácter

:indef:inido.

La Sede de la Autoridad BJnacional será la
T.a Paz,
Bol ivj i' L
Su Presidente Ejecutivo
rnw i ona 1 j dad pertiana.

A I Exr,o 1 en U simo Reñor
Rcma·1 d Macf.ean Abat·oa
MI NTSTRO DE RELACIONl�S EXTlmTORES Y (;(IL'l'O
DE LA REPUBLICA DE BOT,IVlA
1.imo -

cjudad de

será

de

2.

LOS OBJETIVOS Y LAS FUNCIONES DE f.,A AUTORTP.h11

Los objetivos generales de la Autoridad Blriaci_onol
son promover
y conducir
lus acciones,
programu:.:; y
pr·oyectos y dietar las normas de ordenamlen to, manc1j o,
control y protección de la Cuenca del Sistema llídr·tco
TDPS, de acuerdo al Plan Director Global Binacional, así
corno otros proyectos y uccioncs que tjendan al decarro]Jo
y protl'!cción de dj cho sj stema,
todos ] os c;ua 1 es ccr·ñn
aprobados por ambos gobiernos.
Sus principales func;iones son:
De mantcninüento y desn.r·ro11o rle lo::;; inut.r·ume,1t.0r:
Léunjcou de I PJ an Di:r·ec l-or· paC'a un é1dc<;u.:1do moni \.oreu
de ] os r,aránu'! l,r·os r í r;ic:ofl del Sinl-eméJ.
De control de compatjbj) j dad de ] as c1ct i vi dndeu d,:
·toda nütural p,za deuempeñüdüs en la cuenco, cun l ür:
y parámetrofi
de
uso de
lot-, r-t-:c:ur-:.;o:-;,
normas
enLabl ecidos en el PJ an Direc l.or y n<Jue 11 os g11c
f:Rl.ab I c:zeñ la Autor j dad Tiinaciottal pat·ü 1 ,,
pr-o Lct;e; i ór,
y el mc1nejo del ecosistema.
De estudio y propuesta t,endenLes a armonizar·
regímenes legales de cada pais, en relacl6n a
campos contemplados en el Plnn D:irect.or.

los
lou

De promoción, gestión y supervisión de la ejet;ucjón
<.;ar·ócLcr
de los Pt·oyectos
y demás accioneti de
Plan
eontemplüdos en
estén
e]
binacional que
Dlrect,or.
De promoción y apoyo a la P.jecuclón de loB Proyeuto::.;
y demás aec j ones di! carácLer nauiona l, contemplados
<-m el Plan Di rector.
De operac1on
y mantenimiento
regulación del Sistema TDPS.

de

las

obras

de

De
identj ficación,
planificación,
pr .- omoción
y
coordinación de los proyectos y acciones que permjtan
fomentar el desarrollo global de la cuenca.
De actuar como primera instancia para conocer y
orjenl,a.r- en caso::; de diferendos entre los dos palses,
en cuanto
a la ejecución e
interpreta.ciún dl!l
prc:sente at.:l.Jer<lo.
Los objetivos y funciones de la AuLor·idad podr·án snr
y
modificados
m<·:rUnnte
NotaG
Rever·:,..i:Jl,iti
omr,li ,1dos
co111pl1:n11�,i1�ar·iaH q11e deuer·án ve]ar· 1•ul'.' ]ü [,f'ef.;e1·vauióu ,Ju
la riuce:..;nri a cohel'·cnr>in eon los obje1.j vos fnodaincnt.,11 eu ,tu
ln /\1.1t,orldi1d, l,,d c·1,n,o er-;t.án dníiriidot; ]í_nc:<.1G t1r·ri1J.·1.

3.-

EL PERSONAL DE LA AUTORIDAD

El personal de la Autoridad Binacional se regirá por
lo establecido en el Estatuto de la Autoridad y se
suje-t.ará a un régimen especial, en materia de inmunidades
y privilegios, que será acordado por ambos gobiernos.
Se reconoce status diplomático, con inmunidades y
privilegios, en favor del Presidente Ejecutivo; así como
status de expertos internacionales a favor del personal
técnico extranjero.
Los
cargos Directivos
y profesionales,
est.arán
eguilibradamente distribuidos entre funcionarios de ambas
nacjonalidades; pudiendo contratar, de común acuerdo, a
expertos de tercera nacionalidad.

•

4 .-

EL REGIMEN ECONillilCO-FINANCIERO

La Autoridad Binacional, como entidad jurídica de
Derecho Internacional Público, se regirá por su propio
régimen económico-financiero y de contrataciones.
El Esta t,uto y su Reglamento de Finanzas establecerán
las condiciones y modalidades de obtención, utilización y
cesión de sus recursos y bienes.

e

Los recursos financieros de la Autoridad proceden de
sus jngresos propios, de la asignación específica en los
presupuestos nacionales a través de los Ministerios de
Relaciones Exteriores y/o de las entidades nacionales
pertinentes, de operaciones de crédito interno o externo y
de convenios celebrados con instituciones nacionales y/o
extranjeras, y de otras fuentes que puedan establecerse en
el futuro.
Loa costos
de
funcionamiento de
la
Autoridad
Binacional serán asumidos en partes iguales por el Perú y
Bolivia, cuyo monto será determinado por ambos gobiernos.
Los costos
de las
inversiones, amortización
y
mantenimiento de los proyectos de carácter binacional gue
corresponden a cada país, serán acordados en cada caso.
Perú o Bolivia, según corresponda, asumirá directamente el
financiamiento que demande la ejecucion de proyectos de
ámbito y beneficios netamente nacionales.
Los bienes de la Autoridad se benefician de una
inmunidad total en ambos países, así como de exención de
todo tipo de impuesto y de libertad total de tránsito de
un país
al otro,
en cumplimiento
a los
acuerdos
específicos existentes.

La
Autoridad Bj_nacional
queda
e xenta de
t oda
imposición directa o indirec to,
actua l o futuro,
sob :r·e
cualquier bien de su patrimonio, as í
como d e sus ingre soE;
y t1a s tos, a dete rminar se por acuerdo específico_
El desembolso de las
asignacione s presupuestalur;
anuales a favor de la Autoridad B1naciona l, e s tará excntu
de las normas y procedimientos nacionales y será e fectuado
e n 2 pagos iguales al 01 de Enero y al 01 de ,Julj o de cad a
afío , de acuerdo a un régimen especial convenido por ambos
gobiernos .
Las rendiciones d e cuentas se rán efectuadas según lo::,
procedimientos establecidos en el Estatuto y su Re gl a mento
d e Finanzas y de acuerdo con la legi s l ac l ón de cada pais_

fa1 casos de litigio entre
la Autoridad Biriac iona l
y
entidades públicas o personas privadas, Berá apllcab]e l a
legj s ]ación d e ] pais donde h ~yan o curr1do l os d a fios 11
per,i uicios.

En casos de conflictos o litigios entre ]a Autorjda d
sus empleados, será aplicable la Ley Cjvil y Labural del
pais donde ocurr·a e 1 con:fl ict.o.
y

El resarcimiento de daños y perjuicios, que p11e d e
e merger de
los casos
mencionados
e n ]os
párra fo s
anteriores del presente punto, Berán de responsabi l :i.düd d e
la A11toridad Binacional.

6. -

LA__SQLlJCION DE DIFEREN-1)....QS

Los diferendos suscitados entre los dos paises en
relación a la ejecuc ión e interpretac i ón del presente
acu e rdo, serán resuelto s según l o que establezca
el
Regl a mento de Solución d e Di:fere ndos a ser acordado por
ambos gobiernos.

7.-

EL ESTATUTO D_E_ LA AUTORIDA12

El Es tatuto d e la Autoridad Binacional será aprobado
mediante Nota Re v ersal en un plazo gue no exceda al 31 de
diciembre d e 1993.
8 . ·-

LAS.-.J1012ALID__8.DES DE___E!EST.A EN OPEEA.G.LQM
El p roceso ele puesta e n operacj_ón, será e l siguiente:
Decreto s Supremo::; e n a mbos países incorporará n l o::;
t érminos, contenido y alcances d e l a pres(~nLe nota on
e l orden ,i,a·idj c u interno de cad a p aí::;_

.. .
Estos Decretos Supremos Lnc;lui i·án 1 as di or,nt-: ir: i oru.H;
necesarjas para. afletrnrar· la debida dispon ibi 1 i dad d,.:
ln
conl.r·1bución
respectivü
de
c_;ada
pn.í�;
,ll
presu�1eeto de eastos <le la AutorJdad Binaclonal para
f: l año 1 D94 _
Para los élños slguicntos, de acuerdo ü 1
PJ nn Operativo Anual, ] os Hi_n ist.ros de Re 1 nuion<:s
Ext.eri ores
determinarán
las
contr·jbucioncs
correupondlentes.
T,c:1 puesta en operación de lc1 Autoricfod Binacionr.1I
será proeresj va llH'!flO de la apruhacj ón del Pl ,tri
DiI·ector que
sustentará J as
il.C Liv idades
de
1a
Autorjdad, para lo cual los gobiernos emprenderán las
;1c:cj oneR neceHari as para su j nmccliat,o func i unam.iun to_
--

Para aserrurar una adecuada transición oc connl.iLuyu
en ] a f echn un Comi t.é ad -- hoc.; que debe c·ó cct; t.ar· l"
adopción y apr·obación del Plan Director y ] a pue::;1.ts
-ienLo
de la
AuLoridad
en
Blnacionol,
flmcionammediante lu
dación de los lnetr1.1.menLo::s
legalus
derivados de1 presente acuerdo y la el ¿1bor·ac ión y
propo::dcjón del Plnn Operativo corret3pondinnl.e.
Comité
carac1,erísticas:

od-hoc

tendrá

:_; i f D ti

c--i ri

Lnu

EAtará a cargo de un Presidente deflignado de común
acuerdo por los Ministros de Rclac1onea Ex�crjoruu y
1 o ir, t,eg:r·ar·án los Dj r·ectores Ej ecut. ;_ voi:; de 1 P coyc:cto
Especial Lago Titicaca del Perú (PELT) y de lü
Secretad· a Técni.ca de ] a parte boll vi una de l u Sub
Comisión t1jxt.a para el Desarrollo de la Zona de
Tntegracjón del Lago Titicaca (SUBCOHfLAGO).
Las decisiones del Comité ad--hoc serán
unanimidad de sus tres miembros.

adoptadas por·

En esta etapa el Comité se ubjcat'á en la ciudad de
Paz, aprovechando
las actuales
oficinas de
Secretaria Técnica.

La
la

El Comité contará con el asesoramjento técnico de dos
expertos, uno por Perú y ot,c·o por Bolivia, y del
pereonal de apoyo necesario.
El Presupuesto de haberes y gastos
de la fase
Lransiciona] queda estab]ecido en el Anexo T, y será
de cargo de ambos países por partes jgua]cs, y
aprobado en los presupuectos correspondientes de cada
[>il ju.
Tos M¡nistros
de Relaciones ExLeriores de ambu�
pal seo y el. Comi 1,é ad- huc acordarán
un pr•og-r:·ü1J1u d�
tran:-; íen:m; i.a progn�sl va a la Auto1·icforl ninac i nnn l de lOfj
b i(:t1es y de los mcdi os operaLivos nuciona 1 f'.:S adquirido:.;
mndi1Jt1Le fir1éHH:i,1mi1:nt.o dr: ln f:f,:F, 1:r1 Livor· Lnr1Lc, dn lo:,

.. .

Sub-Programas de Eatudloa de los PELT, de Ja Consultora
BDPA, y del Consorcio de Estudios TDPS. Estos bienes y
medios operativos quedarán bajo responsabilidnd y uso
transitorio del Comité ad-hoc.
El PELT Perú y la Secretaría Técnica de la par-Le
bolivjana de la SUBCOMILAGO, serán priorjtariamcnte los
órganof:1 ejecutores
de
las actividades
y
proyectos
necesarios para el desarrollo del Plan Director.
9.

.BfilUSIQN

Cuando ocurran t:ventos no prevjstos al momento de la
subscripción del
presenLe jnatrumento, o quu por· la
evolución de las circunstancias se jusLifigue,
ambos
Gobiernos pueden modificar·lo <le común acuerdo.
10.

LlQUIDACION

En caso
de que J os
pai ses acordaran dar·
por
terminadas las funciones y acl.ivüladcs de 1 a /\uLorldüd
Aut.ónoma, se procederá a la liquidación de lo misma,
su,ietándooe a las siguientes normas:
Los gastos de liquidación del personal, así como ]os
correspondientes al retorno a su país, serán asumidos
en partes jeua]es por ambos países.
Los bienes y equipos serán distribuidos en partes
juuales a cada país. En casos jmpares se procederá a
la compensación entre bienes y equipos a salisfa<;cjón
de las partea.
E] acervo documentario será distribuido de acuerdo a l
interés específico del documento para cada país. En
caso de interés mutuo deberá procederse al copiado
correspondiente, asignándose por sorteo el original y
la copia.
11.·

ANEXQ

Es anexo a la presente nota:
Presupuesto 1994. (Anexo I)
Debo expresar a Vuestra Excelencia el compromjso de
mi Gobierno de incorporar el contenido y alcances del
presente acuerdo, a la legislación interna de mi país
mediante el respectivo Decreto Supremo, en un término no
mayor de treinta (30) dias.

del
El
perfeccionamiento
modificación
la
y/ o
contenido del presente acuerdo, podrá efectuarse mediante
notas reversales complementarias.
La presente nota y la nota que Vuestra Excelencia
tenga a bien dirigirme con el mismo tenor, constituirán un
acuerdo entre nuestros dos países que entrará en vigor en
la fecha de la suscripción de la nota de respuesta.
Hago propicia la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración.

RaJuadl
Dr. osear De La Pue1nte
t1P )\ioislros
Prr81 ,1.,ut� l!PI

1,1111��j1

·rioree
., �lini�lro 11 ., ,.,., ....... w" f1u

ANEXO I

ERESUE!lE..fiTILDILTRANSIC lQN_lHfM

l.

FUNCIONAMIENTO
J .. 1

PERSONAL ........... . ...... .. ...... .. ..... .. .. ....... 193, 200 .. 00

1.2

GASTOS DE GESTION GENERAL ..............

81,000.00

TOTAL DE FUNCIONAMIENTO ............ 274,200.00

2.

ES'T'TIDIOS Y ASISTENCIA TECNTCA
2 .. 1

EXPERTOS Y PERSONAL 'J'ECNICO

93,ROO .. OO

2.2

EXPERTOS CORTO PLAZO ......................

50,000.00

2. 3

GASTOS LOGTSTICA .. . . . . .. .... . .......

32,000.00

TOTAL DE ESTUDIOS Y
ASISTENCIA TECNICA ................... 175,800.00

TOTAL GENERAL ................... 450,000.00

•
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La Paz. 15 de junio de 1993
NOTA NQ SBAPE-DGA/1042/

Excelentísimo señor Ministro:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, para
re ferirme a su nota (DGAP-DAS) 6 - 7 / O 9 de 1 8 de mayo de 1 99 3 ,
relacionada con la creación de la Autoridad Binacional, encargada
de la ejecución del Plan Director Binacional para el Sistema
TDPS, cuyo texto es el siguiente:
"Excelentísimo señor Ministro:-- Tengo a honra dirigirme a
Vuestra Excelencia en relación a las Notas Reversales de 12
diciembre de 1992, mediante las cuales
nuestros Gobiernos
acordaron la creación de una Autoridad Binacional dependiente
orgánicamente de los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos
países, encargada de la ejecución del Plan Director Binacional
del Sistema Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó, Salar de
Coi pasa (TOPS).
Al respecto, me es grato convenir con Vuestra Excelencia en
la importancia y necesidad de la mencionada Autoridad, la cual
deberá iniciar su funcionamiento y cumplimiento de objetivos bajo
la denominación "Autoridad Binacional Autónoma de la Cuenca del
Sistema Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó, Salar de
Coipasa", a partir de la fecha y según lo siguiente:
1. -

LA NATURALEZA, DOMICILIO Y DURACION DE LA AUTORIDAD

La Autoridad Binacional queda constituida como entidad
de Derecho Internacional Público con plena autonomía de
decisión y gestión en el ámbito técnico, administrativo económico y financiero.

Al Excelentísimo Señor
D. Osear de la Puente Raygada
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS
Y MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE
LA REPUBLICA DEL PERU
Lima - Perú.-

•
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La Autoridad Binacional regirá sus actividades y su
organización según su propio Estatuto a ser aprobado por
ambos gobiernos.
Su máxima autoridad política son los Ministros de
Relaciones Exteriores del Perú y Bolivia, de quienes depende
directamente el Presidente Ejecutivo de la Autoridad
Binacional.
La duración de la Autoridad Binacional es de carácter
indefinido.
La Sede de la Autoridad Binacional será la ciudad de La
Paz, Bolivia. Su Presidente Ejecutivo será de nacionalidad
peruana.
2.-

LOS OBJETIVOS Y LAS FUNCIONES DE LA AUTORIDAD

Los objetivos generales de la Autoridad Binacional son
promover y conducir las acciones, programas y proyectos y dictar
las normas de ordenamiento, manejo, control y protección de la
Cuenca del Sistema Hídrico TDPS, de acuerdo al Plan Director
Global Binacional, así como otros proyectos y acciones que
tiendan al desarrollo y protección de dicho sistema, todos los
cuales serán aprobados por ambos gobiernos.
Sus principales funciones son:
De mantenimiento y desarrollo de los instrumentos técnicos
del Plan Director para un adecuado monitoreo de los
parámetros físicos del Sistema.
De control de compatibilidad de las actividades de toda
naturaleza desempeñadas en la cuenca, con las normas y
parámetros de uso de los recursos, establecidos en el Plan
Director y aquellos que establezca la Autoridad Binacional
para la protección y el manejo del ecosistema.
De estudio y propuesta tendentes a armonizar los regímenes
legales de cada país, en relación a los campos contemplados
en el Plan Director.
De promoción, gestión y supervisión de la ejecución de los
Proyectos y demás acciones de carácter binacional que estén
contemplados en el Plan Director.
De promoción y apoyo a la ejecución de los Proyectos y demás
acciones de carácter nacional, contemplados en el Plan
Director.

•
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De operación y mantenimiento de las obras de regulación del
Sistema TDPS.
De identificación, planificación, promoción y coordinación
de los proyectos y acciones que permitan fomentar el
desarrollo global de la cuenca.
De actuar como primera instancia para conocer y orientar en
casos de diferendos entre los dos países, en cuanto a la
ejecución e interpretación del presente acuerdo.
Los objetivos y funciones de la Autoridad podrán ser
ampliados y modificados mediante Notas Reversales complementarias
que deberán velar por la preservación de la necesaria coherencia
con los objetivos fundamentales de la Autoridad� tal como están
definidos líneas arriba.
J.-

EL PERSONAL DE LA AUTORIDAD

El personal de la Autoridad Binacional se regirá por lo
establecido en el Estatuto de la Autoridad y se sujetará a un
régimen especial, en materia de inmunidades y privilegios, que
será acordado por ambos gobiernos.
Se reconoce status diplomático,
con inmunidades y
privilegios, en favor del Presidente Ejecutivo; así como status
de expertos internacionales a favor del personal técnico
extranjero.
Los
cargos
Directivos
y
profesionales,
estarán
equilibradamente distribuidos entre funcionarios de ambas
nacionalidades; pudiendo contratar, de común acuerdo, a expertos
de tercera nacionalidad.
4. -

EL REGIMEN ECONOMICO - FINANCIERO

La Autoridad Binacional, como entidad jurídica de Derecho
Internacional Público, se regirá por su propio régimen económico
financiero y de contrataciones.
El Estatuto y su Reglamento de Finanzas establecerán las
condiciones y modalidades de obtención, utilización y cesión de
sus recursos y bienes.
Los recursos financieros de la Autoridad proceden de sus
ingresos propios, de la asignación específica en los presupuestos
nacionales a través de los Ministerios de Relaciones Exteriores
y/o de las entidades nacionales pertinentes, de operaciones de
crédito interno o externo y de convenios celebrados con
instituciones nacionales y/o extranjeras, y de otras fuentes que
puedan establecerse en el futuro.

•
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Los costos de funcionamiento de la Autoridad Binacional
serán asumidos en partes iguales por el Perú y Bolivia, cuyo
monto será determinado por ambos gobiernos.
Los costos de las inversiones, amortización y mantenimiento
de los proyectos de carácter binacional que corresponden a cada
país, serán acordados en cada caso. Perú o Bolivia, según
corresponda. asumirá directamente el financiamiento que demande
la ejecución de proyectos de ámbito y beneficios netamente
nacionales.
Los bienes de la Autoridad se benefician de una inmunidad
total en ambos países, así como de exención de todo tipo de
impuesto y de libertad total de tránsito de un país al otro, en
cumplimiento a los acuerdos específicos existentes.
La Autoridad Binacional queda exenta de toda imposición
directa o indirecta, actual o futura, sobre cualquier bien de su
patrimonio, así como de sus ingresos y gastos, a determinarse por
acuerdo específico.
El desembolso de las asignaciones presupuestales anuales a
favor de la Autoridad Binacional, estará exento de las normas y
procedimientos nacionales y será efectuado en 2 pagos iguales al
01 de enero y al 01 de julio de cada año, de acuerdo a un régimen
especial convenido por ambos gobiernos.
Las rendiciones de cuentas serán efectuadas según los
procedimientos establecidos en el Estatuto y su Reglamento de
Finanzas y de acuerdo con la legislación de cada país.
5.-

LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LA AUTORIDAD

En casos de litigio entre la Autoridad Binacional y
entidades públicas o personas privadas, será aplicable la
legislación del país donde hayan ocurrido los daños o perjuicios.
En casos de conflictos o litigios entre la Autoridad y sus
empleados, será aplicable la Ley Civil y Laboral del país donde
ocurra el conflicto.
El resarcimiento de daños y perjuicios, que puede emerger de
1 os casos mene ionados en 1 os párrafos anteriores del presente
punto, serán de responsabilidad de la Autoridad Binacional.
6.-

LA SOLUCION DE DIFERENDOS

Los diferendos suscitados entre los dos países en relación
a la ejecución e interpretación del presente acuerdo, serán
resueltos según lo que establezca el Reglamento de Solución de
Diferendos a ser acordado por ambos gobiernos.
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7.-

EL ESTATUTO DE LA AUTORIDAD

El estatuto de la Autoridad Binacional será aprobado
mediante Nota Reversal en un plazo que no exceda al 31 de
diciembre de 1993.
8.-

LAS MODALIDADES DE PUESTA EN OPERACION

El proceso de puesta en operación, será el siguiente:
Decretos Supremos en ambos países incorporarán los términos,
contenido y alcances de la presente nota en el orden
jurídico interno de cada país.
Estos Decretos Supremos incluirán las disposiciones
necesarias para asegurar la debida disponibilidad de la
contribución respectiva de cada país al presupuesto de
gastos de la Autoridad Binacional para el afio 1994. Para los
años siguientes, de acuerdo al Plan Operativo Anual, los
Ministros de Relaciones Exteriores determinarán las
contribuciones correspondientes.
La puesta en operación de la Autoridad Binacional será
progresiva luego de la aprobación del Plan Director que
sustentará las actividades de la Autoridad, para lo cual los
gobiernos emprenderán las acciones necesarias para su
inmediato funcionamiento.
Para asegurar una adecuada transición se constituye en la
fecha un Comité ad-hoc que deberá gestar la adopción y
aprobación del Plan Director y la puesta en funcionamiento
de la Autoridad Binacional, mediante la dación de los
instrumentos legales derivados del presente acuerdo y la
elaboración
y
proposición
del
Plan
Operativo
correspondiente.
El Comité ad-hoc tendrá las siguientes características:
Estará a cargo de un Presidente designado de común acuerdo
por los Ministros de Relaciones Exteriores y lo integrarán
los Directores Ejecutivos del Proyecto Especial Lago
Titicaca del Perú (PELT) y de la Secretaría Técnica de la
parte boliviana de la Sub Comisión Mixta para el desarrollo
de la Zona de Integración del Lago Titicaca (SUBCOMILAGO).
Las decisiones del Comité ad-hoc
unanimidad de sus tres miembros.

serán

adoptadas

por

En esta etapa el Comité se ubicará en la ciudad de La Paz,
aprovechando las actuales oficinas de la Secretaría Técnica.

•
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El Comité contará con el asesoramiento técnico de dos
expertos. uno por Perú y otro por Bolivia, y del personal de
apoyo necesario.
El presupuesto de haberes y gastos de la fase transicional
queda establecido en el Anexo I, y será de cargo de ambos
países por partes iguales, y aprobado en los presupuestos
correspondientes de cada país.
Los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países y el
Comité ad-hoc acordarán un programa de transferencia progresiva
a la Autoridad Binacional de los bienes y de los medios
operativos nacionales adquiridos mediante financiamiento de la
CEE, en favor tanto de los Sub-Programas de Estudios de los PELT,
de la Consultora BDPA, y del Consorcio de Estudios TOPS. Estos
bienes y medios operativos quedarán bajo responsabilidad y uso
transitorio del Comité ad-hoc.
El PELT Perú y la Secretaría Técnica de la parte boliviana
de la SUBCOMILAGO, serán prioritariamente los órganos ejecutores
de las actividades y proyectos necesarios para el desarrollo del
Plan Director.
9.

REVISION

Cuando ocurran eventos no previstos al momento de la
subscripción del presente instrumento, o que por la evolución de
las circunstancias se justifique, ambos Gobiernos pueden
modificarlo de común acuerdo.
10.

LIOUIDACION

En caso de que los países acordaran dar por terminadas las
funciones y actividades de la Autoridad Autónoma, se procederá a
la liquidación de la misma, sujetándose a las siguientes normas.
Los gastos de liquidación del personal, así como los
correspondientes al retorno a su país, serán asumidos en
partes iguales por ambos países.
Los bienes y equipos serán distribuidos en partes iguales a
cada país. En casos impares se procederá a la compensación
entre bienes y equipos a satisfacción de las partes.
El acervo documentario será distribuido de acuerdo al
interés específico del documento para cada país. En caso de
interés mutuo deberá procederse al copiado correspondiente,
asignándose por sorteo el original y la copia.
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_ANEXO

Es anexo a la presente nota:
Presupuesto 1994. ( Anexo I)
Debo expresar a Vuestra Excelencia el compromiso de mi
Gobierno de incorporar el contenido y alcance del presente
acuerdo, a la legislación interna de mi país mediante el
respectivo Decreto Supremo, en un término no mayor de treinta
(JO) días.
El perfeccionamiento y/o la modificación del contenido del
presente acuerdo. podrá efectuarse mediante notas reversales
complementarias.
La presente nota y la nota que Vuestra Excelencia tenga a
bien dirigirme con el mismo tenor, constituirán un acuerdo entre
nuestros dos países que entrará en vigor en la fecha de la
suscripción de la nota de respuesta.
Hago propicia la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración. Fdo. D. Osear de la Puente Raygada, PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE MINISTROS Y MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA
REPUBLICA DEL PERU".
Al respecto. me es grato expresar a Vuestra Excelencia la
conformidad del Gobierno de la República de Bolivia para que los
terminos contenidos en su nota precedente y la Nota de Respuesta,
constituyan un Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos, el mismo que
entrará en vigor a partir de la fecha.
Hago propicia la oportunidad para
Excelencia. las seguridades de mi más
consideración.

reiterar a Vuestra
a 1 ta y distinguida

L'c. Ronald Maclean Abaroa
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
Y CULTO DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA
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ANEXO I

PRESUPUESTO DE TRANSICION 1994
l.

FUNCIONAMIENTO
1.1

PERSONAL.................................. 193,200.00

1.2

GASTOS DE GESTION GENERAL .................

81,000.00

TOTAL DE FUNCIONAMIENTO.............. 274,200.00
2.

ESTUDIOS DE ASISTENCIA TECNICA
2.1

EXPERTOS Y PERSONAL TECNICO.............

93,800.00

2.2

EXPERTOS CORTO PLAZO...................

50,000.00

2.3

GASTOS LOGISTICA..........................

32.000.00

TOTAL DE ESTUDIOS Y
ASISTENCIA TECNICA................... 175,800.00

TOTAL GENERAL........................ 450,000.00

