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M!JIJSTÉRIO OE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO 

II ¿. G.--

:La Paz, 31 de m.ayo de 1957 

s.aor a&baja4ora 

Bn awnplim iento de inatIUccione a im

pa:rtiüa por mi ;obierno, tengo a honra eometer a 

ccmaideracidn del Qobierno de Vuestra hcelencia, en 

oon:fol'lddad oon la• diapo aicione e contenida• en el 

llegl•ento de &jeou.cidn Postal de las .Américas y le

patia, el siguiente Convenio sobre Valijas lliplam,ti

oae. 

1.- La correspondencia entre el 111.nie

terio de Relacione e Krleriores de Bolivia y 811 BmbíÍj,! 

da en Lima y, de1 milllllO modo, la cambiada entre el K! 

meterlo de Aelacicmea hterlorea del Perd y su �ba

jada en La Pu, Nraln tranaportadaa en Valijas Diplo

mátioaa, por correo ordinario con un peso máxiino de 

20 ldlogralllOs y por correo a4reo oon un peso máximo 

de 3 kilo¡r•oe. Las dimensiones del recipiente postal, 

no podru exceder de 35 oent:!metroa de largo por 25 

oentfmetroa de ancho. 

II.- Las Valija• Diplomáticas de Boli

Tia y del Pel'd aerán inviolables y gozarán de lae !r&A! 

quicias oonce41dae a loe Oorreoe de Gabinete, y ee uti
-

lisarán para m enrlo loa medioa de tranaporte de que 

dispongan loa pa!Ne, pudiendo loe m181los hacer uao 

directo de la vfa a,rea, mediante el pago corre spon

diente. 
------ ------

Al hcmo. aeflor Humberto Jernández Dárlla, 

A:nbajador Extraordinario y Plenipotenciario del Pel'Ú, 

Presente. 
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R E PU B L I CA DE B O L IV I A 

.--

MlfilSTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 

III.- :r..s Valijas l)iplcmáticas de ambos pa!ees, 

transportadas por correo ordinario, quedarán exentas 

de tasa• 7 oargoe de cualesquier naturaleza. 

IV.- Las Valija• estar'1i provistas de cerradu

ras, candados 7 cerrojos de Nguridad, quedando el. 141-

ni.terl.o de Relaciones :sxteriores de Bolivia 7 su. �ba

jada en Lima en poaea16n de las llaves y cerrojos de 8;! 

gurid ad de laa :valijas bolivianas y el Ministerio de B.!, 

l.acionea Bxterl.oree del Perd y au Bnbajada en La Paz, 

en poees16n del material reepecti:vo. 

f.- m tiempo de durac16n del presente conve

nio es indeterminado, en trer, en vigor en la techa de 

la nota de respuesta favorable, pudiendo ser denunciado 

por walqu.iera de las partee, mediante cambio de notas, 

continuando en -u gor hasta 30 d:!aa despu,s de la fecha 

de su recepc16n por el .Ministerio de Kelaoiones �terio

res del otro Gobierno • 

.&l UJ;)reaar a Vuestra Excelencia que mi Gobie,t 

no considera JllUY proveohoaa la ooncertaoi6n del presen

te convenio, por cuanto propender!a a facilitar conaid.! 

rablemente el interoambio de nuestras correepondenciaa · 
o:tioialea, v,}&ome de esta oportunidad para renovarle 
loa sentimientos de mi máa alta y dist1JJguida considera 

-

o16n. 

\_�----� 
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Sef1or ini stro 

Le Paa, 31 clt Mayo de 1957. 

En cumpll•lento de instrucciones 

blpartidaa por mi Gobierno, 'tengo a honra aom_ 

ter s cona1dorac164 el Gobie�no de Vuestra E� 

celencie, en eontol'lllida.d con las di posicione• 

conten1daa en el Reglamento de Ejecuci&n Postal 

de las Am&ricaa y Eapafta, el siguiente Convenio 

aob:re Valija• Dipl.am.!tioae. 

I •• La correapon encla entre el 

Ministerio de Relacionae xteriorea del Perd y 

su Flllbajada en La Pa• 7• del m1sno modo, la cam, 

bi da entre el Mln1ater1o de Relacion•• Ext•rio

na de Bolivia y su btljada en Lüaa, sen1n •ran.t 

portad e en Val1Ja• D1pl0ll4t1caa, por correo ordJ. 

urio con un p ao mxillo de 20 kUogramoa y por 

correo aireo con un� o m4ximo de 3 kilograaos. 

Lae dillens1onea del :recipiente postal, no podr4n 

exceder de 35 cent4metroa d largo por 2S centi

•tro• de ancho. 

II.- Laa Valija Diplo�ticaa del 

Per4 y de Bollri.a e rtn inviol.�ble& y goaarln de 

las franqu1ciaa cone didae loe Correo• de Gabin te, 

y se ut111 sarf n p ra su rlo loa dio a d• 

Al Excelentfaillo seftor· 
don Manuel Barnu Pela••, 
in1stro de Relaciones 

Exteriores 1 Culto. 

// 



•dos•

tr. naporte de que d1 spongan los pa!aes • pudiendo loa 

111.smoe hacer uso directo de la rla a4rea, ecliante el 

pago eorrespondi nte. 

llI.- Las Valij&a D1plom&tic s d• ambos 

paf&e$, tr�nsportadaa por correo ordinario, quedarin 

•xentaa de teaaa y cargos de cuelqui r n turnle•a•

IV.- Las Valijas estufn provista.o de 

cerradura, candados y cerrojos de seguridad, quedan

do •l Ministerio de Relaciones Exterioree del Pen1 y 

au bajada en La Pasen po .. ailn de l.aa llana y ce

rrojos de seguridad de laa nllj a peruanas 7 el Minia

terio de ltlllac1onee Exteriores d• Bollri.s y su Eabojad 

en Liu, en poseai&n del teriol respectivo. 

V.• El tiempo d• duraci&n del preun

te Convenio •• indeterainado, entrar4 eri rlgor en la 

techa de la not de respuesta favorable, pudiendo eer 

denunci do por cualquiera de laa part.s, 11 dlante co

bio de notaa, conti.m.H\ndo en rtgor haeta JO Jfaa dee

pu,a de l techa de su recepcicm por el Min1st.rio de 

Relacionas Exterlorea del otro Gobierno. 

ll e)Q)resar a Vuestr. Bxcelencia que 1111 

Gobierno considera ny provechona la concertaelSn del 

presente ConYenio, por cuanto propenderfa a facilitar 

cona1derab1emente el intercambio de nuestras correapon

denci a oticialee, valgOlll8 esta oportunidad para re

novarle loe aentlll1entoo de mi da alta y distinguida 

considerac16a. 


