
G-0155/2021
México D.F., a 27 de Abril de 2021

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.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la Secretaría de Economía publicó en el D.O.F. del 27/04/2021, el Acuerdo citado al rubro, cuya
entrada en vigor será el día siguiente de su publicación.

Lo más relevante de la publicación, se detalla a continuación:

Comisión Administradora (artículo 1)

La Comisión estará integrada por:

En el caso de México, el Secretario de Economía o su sucesor, o el representante que él designe.
En el caso de Perú, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo o su sucesor, o el representante que él designe.

Reuniones Ordinarias y Extraordinarias (artículo 4)

La Comisión se reunirá al menos una vez al año en reunión ordinaria, salvo que las Partes acuerden algo distinto.
La Comisión podrá reunirse, asimismo, en reunión extraordinaria, dentro de los 40 días naturales siguientes a la solicitud
de una Parte.
Las reuniones de la Comisión podrán llevarse a cabo en forma presencial, o mediante teleconferencia, videoconferencia o
a través de cualquier otro medio tecnológico.

Minutas de las Reuniones (artículo 6)



 Finalizada cada reunión de la Comisión Administradora, se elaborará una minuta, la cual incluirá al menos la fecha de la
reunión, los nombres de las personas presentes, una breve descripción de los temas discutidos y los resultados de la
reunión. Las minutas serán firmadas por los Miembros de la Comisión Administradora.
Cuando en sus reuniones la Comisión Administradora adopte decisiones, éstas se anexarán a la minuta correspondiente.

Decisiones (artículo 7)

Todas las decisiones de la Comisión serán adoptadas de mutuo acuerdo y serán firmadas por los Miembros, incluyéndose
la fecha de suscripción y la fecha de su entrada en vigor.
Las decisiones adoptadas por la Comisión Administradora serán de cumplimiento obligatorio para las Partes.

Modificaciones (artículo 10)

Las Reglas y Procedimientos sólo podrán ser modificados por una Decisión de la Comisión Administradora.
La Decisión se firma de manera simultánea en la Ciudad de México y en la ciudad de Lima a los 11 días del mes de
febrero de 2021, en dos ejemplares originales igualmente idénticos, y entrará en vigor treinta (30) días siguientes a la
fecha de su firma."

Transitorio

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 será efectiva en los términos señalados en el artículo 10 (artículo
SEGUNDO).

El Acuerdo se encuentra integrado en la Base de Datos CAAAREM para su consulta .

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
LRV/UMB/ACG

  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-
con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan
conforme a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.
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