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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

INSTRUMENTO de Ratilicactón del convenio 8~ 
bre Segurlda<l Social entre EBp!l1f4 y Pertl de 24 
de julio de 1964. 

FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE 

JEFE DEL Es'llADO EsPA&OL 
GENERALÍSIMO DE LOS EJERClTOs NACIONALFS 

Por cuanto el dla 24 de julio de 1964, el Plenipotenciario 
de Espafia finnó en Lima, juntamente con el Plenipotene1arto 
de Perú, nombrado en buena y debida forma al efecto, un 
Convenio sobre Seguridad Social entre los Qobiernos de Es
pafia y Perú, cuyo texto certificado se inserta seguidamente: 

Considerando que es conveniente concertar entre 108 Qo. 

blemos de Espa.tla y Perú un Convenio de seguridad Social 
que deoarrolle en esta materia los principios de Igualdad de 
derechos entre los nacionales de ambos paises. a que se refiere 
el convenio ele Cooperación SOCial suscrito en la fecha. 

conSiderando que en esta. materia es aconsejable reafJ.rm.ar 
el espiritu de protección reciproca pla.smado en el Convenio 
Multila.teral de Quito, del !II Con¡¡reso de la Orga.nlZaclón 
Iberoamericana de Seguridad SocIal <OISS), adicionando 8U. 
prineipios en el sentidG e.consejado para la reciproca expe.
riencia.. 

Los Gobiernos de España y PerO, representados por sus 
Ministros de Trabajo, don Jesús Rotneo (!IQrr!a y don Miguel 
A. CUSSianovich, respectivamente: 

AcuercIon: 

1) Suprimir todo periodo de espera para conceder los bf!.. 
nefici08 de asistencia médica y maternidad cuando UD traba.-


