
www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

                  Tipo Norma               :Decreto 460
                  Fecha Publicación        :30-10-2001
                  Fecha Promulgación       :22-08-2001
                  Organismo                :MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
                  Título                   :Promulga Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile
                                            y el Gobierno de los Estados Unidos de América, adoptado
                                            por Cambio de Notas de fechas 5 de mayo y 22 de junio de
                                            1999, por el cual se renueva el Acuerdo Básico de
                                            Cooperación Científica y Tecnológica, suscrito entre
                                            ambos Gobiernos el 14 de mayo de 1992
                  Tipo Version             :Unica     De : 30-10-2001
                  Inicio Vigencia          :30-10-2001
                  Fecha Tratado            :30-10-2001
                  País Tratado             :Estados Unidos
                  URL                      :http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=191023&idVersion=200
                                            1-10-30&idParte

PROMULGA EL ACUERDO CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA POR EL CUAL SE RENUEVA EL ACUERDO
BASICO DE COOPERACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, DE 1992 
     Núm. 460.- Santiago, 22 de agosto de 2001.- Vistos: Los artículos 32, Nº 17, y 50,
Nº 1), de la Constitución Política de la República.

     Considerando:

     Que por Cambio de Notas de fechas 5 de mayo y 22 de junio de 1999, efectuado en
Washington D.C., Estados Unidos de América, el Gobierno de la República de Chile y el
Gobierno de los Estados Unidos de América adoptaron el Acuerdo por el cual se renueva el
Acuerdo Básico de Cooperación Científica y Tecnológica, suscrito entre ambos Gobiernos
el 14 de mayo de 1992 y publicado en el Diario Oficial de 16 de abril de 1994.

     Que dicho Acuerdo fue aprobado por el Congreso Nacional, según consta en el oficio
Nº 3.476, de 14 de agosto de 2001, de la Honorable Cámara de Diputados.

     D e c r e t o:

     Artículo único.- Promúlgase el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile
y el Gobierno de los Estados Unidos de América, adoptado por Cambio de Notas de fechas 5
de mayo y 22 de junio de 1999, por el cual se renueva el Acuerdo Básico de Cooperación
Científica y Tecnológica, suscrito entre ambos Gobiernos el 14 de mayo de 1992;
cúmplase y llévese a efecto como ley y publíquese copia autorizada de su texto en el
Diario oficial.

     Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- RICARDO LAGOS ESCOBAR,
Presidente de la República.- María Soledad Alvear Valenzuela, Ministra de Relaciones
Exteriores.

     Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- Alberto Yoacham Soffia, Embajador,
Director General Administrativo.

Excelentísima Señora Madeleine K. Albright Secretaria de Estado de los Estados Unidos de
América

Washington D.C., 5 de mayo de 1999

Excelencia:

     Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en relación con el Acuerdo Básico
de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de los
Estados Unidos de América, suscrito el 14 de mayo de 1992, el cual permaneció en vigor
por 5 años.
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     Reconociendo los beneficios que se han derivado para ambos Estados de la estrecha
cooperación en estas áreas, el Gobierno de Chile tiene el honor de proponer la
renovación de este Acuerdo en conformidad a lo establecido en el Artículo XII del
mencionado acuerdo jurídico.
     Asimismo, tengo el honor de proponer que la presente Nota y la Nota de respuesta de
Vuestra Excelencia, en nombre del Gobierno de los Estados Unidos, constituyan un Acuerdo
entre nuestros dos Gobiernos, el cual entrará en vigor en la fecha de la Nota de
respuesta de Vuestra Excelencia.
     Le ruego a Vuestra Excelencia aceptar las renovadas seguridades de mi más alta
consideración.- Genaro Arriagada Herrera, Embajador.

Embajada de Chile 1732 Massachusetts Avenue N. W.
Washington, D.C. 20036
No. 0255/99

     El Departamento de Estado se refiere a la Nota No. 0255/99 de la Embajada de Chile,
fechada el 5 de mayo de 1999, cuyo tenor es el siguiente:

     "No. 0255/99 Excelencia:

     Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en relación con el Acuerdo Básico
de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de los
Estados Unidos de América, suscrito el 14 de mayo de 1992, el cual permaneció en vigor
por 5 años.
     Reconociendo los beneficios que se han derivado para ambos Estados de la estrecha 
cooperación en estas áreas, el Gobierno de Chile tiene el honor de proponer la
renovación de este Acuerdo en conformidad con lo establecido en el Artículo XII del
mencionado acuerdo jurídico.
     Asimismo, tengo el honor de proponer que la presente Nota y la Nota de respuesta de
Vuestra Excelencia, en nombre del Gobierno de los Estados Unidos, constituyan un Acuerdo
entre nuestros dos Gobiernos, el cual entrará en vigor en la fecha de la Nota de
respuesta de Vuestra Excelencia.
     Le ruego a Vuestra Excelencia aceptar las renovadas seguridades de mi más alta
consideración.
     Washington, D.C., 5 de mayo de 1999".

     El Departamento de Estado confirma que la propuesta contenida en la Nota de la
Embajada es aceptable para el Gobierno de los Estados Unidos de América y que esta
respuesta junto con la Nota de la Embajada, constituirán el compromiso entre ambos
Gobiernos de extender dicho Acuerdo por otros cinco años, a contar de hoy, 22 de junio de
1999.
     Firma ilegible.
     Departamento de Estado Washington, 22 de junio de 1999.
     Timbre: Embajada de Chile - Washington Recibida el 13 de julio de 1999.
     Folio No. 02 - No. Orden 031.

http://www.bcn.cl/

