
REPUBLXCA DEL ECUADOR

,Múrrtulán *'lá*b*oo{
EL PI,ENO

DE LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO:

Que, según 1o dispuesto en el numeral B del Art. 12O de la Constitución de la
República, y el numeral B del Art. 9 de la Ley Orgánica de la Función
Legislativa es función de la Asamblea Nacional, aprobar o improbar los
tratados internacionales en los casos que colresponda;

Que, de acuerdo al numeral 4 del Art. 419 de la Constitución de la República, y
al numeral 4 del Art. 108 de de laLey Orgánica de la Función Legislativa la
rátificación de los tratados internacionales. requerirá de aprobación previa
de la Asambiea Nacional, cuando se refieran a los derechos y garantías
establecidas en la Constitución;

Que, mediante óficio No. T.6900-SGJ-15-535, de 23 de julio de 2075, suscrito
por el Presidente Constitucional de la República, Rafael Correa Delgado, se

remite a la Asambiea Nacional, para el trámite respectivo, eI 'iAcüerdo
entre el Gobierno de ta República de Ecuador g et Gobiento de la
Repúbtiea d.et Kazajstán acerca d.e la supresién de requisitos de
uúsas pcrrd los portadores de pasaportes diplomáticos, de seraicio g
ordinarios", suscrito en la ciudad de Nueva York el 24 de septiembre de

2AL3;

Que, conforme al numeral 1 dei Art. 438 de la Constitución de la R.epública, la
Corte Constitucional declaró, mediante Dictamen No. 007-1S-DTI-CC, de

24 de junio de 2015, que las disposiciones contenidas en el "A,cuerdo
entre el Gobierno de la Repúblicd de Ecuador g el Gobieruto de la
República del Kazajstán acerca de la supresión de requisitos de
uisas para los portadores de pasapottes diplomáticos, de senticio g
ordinarios", suscrito en la ciudad de Nueva York el 24 de septiembre de

20L3, guardan conformidad con la Constitución de la República;

Que, conforme a1 Art. 108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la
Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones
Internacionales y Seguridad Integral, emitió el informe referente al

"Acuerdo entre el Gobierno de la Repúbtica de Ecuador g el Gobierno
de lq Repúbtica del Kazajstá.m aeerca de la supresión de requisitos de
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REPÚBLX,CA DEL ECUADOR

,:úñfrruite lf"*;"r*/
uisas pard los portadores de pasaporAes diplomáticos, de setticio g
ordinarios";y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legaies:

RESUELVE:

,APR.OBA,R DL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DD I.A REP(IBLICA DE
ECUADOR Y EL @BIERNO DD LA REP(TBLICA DEL ITAZAJSTAN ACERCA DE

LA SUPREsTóJV DE REQUIS,TT'oS Dt vfSAS PARA LOS PORTADORES DE
PASAPORTES DIPLOMATTCOS, Dt SERqICIO Y ORDTNARÍOS'»

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los catorce días de1 mes de
junio de dos mil dieciséis.

DRA- ROSANA ALVARADO
Primera Vicepresidenta en ejercicic, de encla

DRA. ",Iffi* oRDóñEz
Secretaria Generat


