
G-0136/2021
México D.F., a 8 de Abril de 2021

Anteproyecto CONAMER: Decisión No. 2 de la Comisión Administradora del Acuerdo de Integración Comercial México-Perú, adoptada el
11 de febrero de 2021.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Economía (SE) ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, el Acuerdo por el que se da a conocer la
Decisión No. 2 de la Comisión Administradora del Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y
la República del Perú, adoptada el 11 de febrero de 2021, con número de expediente 03/0040/080421.
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Objetivo del Anteproyecto: 
Dar a conocer la Decisión No. 2 de la Comisión Administradora del Acuerdo de Integración "Reglas y Procedimientos", en
cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 17.2, inciso a)  de aquel Acuerdo de Integración, relativo a las funciones de la Comisión,
para velar por el cumplimiento y la correcta aplicación de sus disposiciones.
Integración de la Comisión:

México: 
A. Presidencia: será el Secretario de Economía o su sucesor, o el representante que él designe.
B. Coordinadores: será el Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía o su sucesor, o el
representante que él designe.
Perú: 
A. Presidencia: será el Ministro de Comercio Exterior y Turismo o su sucesor, o el representante que él designe.
B. Coordinadores: será el Viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo o su sucesor, o
el representante que él designe.

Principales funciones de la Comisión:
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http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/7de0698a53d03f0a862586b1005645e9/$FILE/Anteproyecto_Decisi%C3%B3n%202%20Acuerdo%20Mx-Per%C3%BA.doc
http://databaseconsulting.mx/Bases/TLCPERU.nsf/071a5b5e3e8f58f486256bf100500947/fb5e0e3df5ad080886257996007be3e1?OpenDocument


Considerar y adoptar las decisiones necesarias para la implementación y cumplimiento de este Acuerdo, sobre:
A. La mejora de las condiciones de acceso a mercados, de conformidad con el párrafo 4 del Artículo 3.4
(Eliminación de aranceles aduaneros).
B. La actualización de las reglas de origen establecidas en el Anexo al Artículo 4.2  (Reglas específicas de origen),
de conformidad con el párrafo 1 del Artículo 4.38  (Comité de Reglas de Origen y Procedimientos relacionados con
el Origen).

Establecer mecanismos que contribuyan a una activa participación de los representantes de los sectores empresariales
(17.2 d) )
Resolver las controversias que pudiesen surgir respecto a la interpretación o aplicación de este Acuerdo, de conformidad
con el Capítulo XV (Solución de controversias) (17.2 e) )

Publicidad:

Las reuniones de la Comisión Administradora se celebrarán de manera cerrada.

Vigencia:

El presente Acuerdo prevé entrar en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Las dudas, comentarios y problemáticas relacionadas con el presente Anteproyecto podrán ser remitidos a la Dirección Operativa, a
través del correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

Link del Anteproyecto: http://187.191.71.192/portales/resumen/51549
LRV/LNCC

  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos-
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