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les de fraternal aList~d existentes i~ll~l~C
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U80QZ p~iscs Y cocpe-
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net;rndo.J de la necc~~1Ìù.(J.ä. de lO,;ray..' la :::CìiÙiación Úe ::U~; ¡¡~erca-

dos, (le incr'o.c::en t;ir la produce iÓ~1 en f'o r:"::u 'tal (:uc fnvorczc¡;i al
má::dI.o 01 in tCI'C D.;:!bio co~:icrci(tl eD.tf'0 lo n ~10 ;'; paL;c; s, de :'~oclo

qU0 el rÜsilO tienda a pro(-:ucir benefician 8(;onó:.Ücos Q(:uituti-
vos y a procurar, en la ~ediJa do lo posible 1 que lD~ mucnitu-

~
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des de 850S be!l3ficios ,-jcan ::iir;:ii:Jr(~u paI'iJ. ,\'.:.e asc¿,urcE lú par-
r ticipaci6n activG, voluntnria y

co~o elevar los niv01cs de vida
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de \ :U2 respectivo3
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pue'blos, h.~jn decidido cODcert,..r 01 pi"sorits I~~rçitudo de IJibrc Co-

~ercio y de Interca~bio Preferencial.
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:\rtículo 1

Les EstEtdOf; Contro.tdute.s acuerdan !:lJ.ntenar el rccL:.en de libre

COlT,G.L'cio y de intcrco.r:bio preferencial previsto en el 'J_'r:, taclo
ÐU3Ci'i to entre ellos dl 2 ,1",,-,~ 2,-t;O ~;.to d.c /ì9S"1 y rn'OJTO¡;aCO ;;01.' el

Protocolo del 22 de Junio de
-1ori? '-'onl', ,-",,-- las el'; ~;:)O~,;~,i_e:i' (j- .iies\./ __',.. '1 .- ,,1 ~ ., .;L ~ ..
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L10didCis (l.UC rctçulen el tr:ín,-òi to ~: el t:~"n:,;J)oI'I;'J ~jnt:c¿; :1;;l.;O~:,
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¡" INISTERIO DE ECONOMIA,
n:i:USTRIA y COMERCIO .. 2 -

rritorios de las Partes Contratantes qua figuran en las list~3

anexas a este Tratado, o qua so adicionon on lo sucesivo, 9020-

r~n da libre comercio, de treta preferznciül n estarnn sujetas

a controles cuantitativos. ~o so consid9rar~n productos origi-

narios da las Partes Contratantes los qua 5610 sonn simplemonto

armados, empacados, envasado3, mezcla dos, cortados o dilu!dos en

el pa!s exporta dor. No obstante lo antar iorrnonte BXtU83tO, CU3n-

L. do hubiere duda sob~e el or igen do una mercancía y no se, hubiese

resual to el problama por gestión bilateral, le corresponderá a

la Comisión idxto. Permanonte que más adolanto 38 8stElblocs, de-

cidir sobro 01 particular.

T~nto las listao 2~axas como las adiciones o mOdificQcionos a las

mismas, forman part8 ds esto Tratado y deberán estar codificadas

con siete d!gitos de cDnformidad a las nomenclaturas a~3ncGlarlas

que se utilicen oficialmBnt8 en ambos países.

\.'-.
Artículo 3

las mercancías que se intercambian bajo el régimen de libra co-

mercio quedarán exentas del pago de derechos de importación y ex-

pOl"tación.

Artículo I¡, 1 ,.las mercanC1as que se intercambien bajo e rogimen da tra tQmian-
to preferoncial astarJn sujota3 dnicarnente al pago da un porcen-

taje sobre 103 dorDchos do 3du~na ostablecidos 8n los rC3p8ctlvos

~ '"..~ -." ./ /
",,'
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en los respoctivas nranceles generales.
Dicho porcentaje que-

dará espocificado en las listas anexas y 8n sus adiciones. £1

tratamiento preferencial deberá estab18c~;r.s8 para cada producto.

J.\rt !culo 5
Las mercancías que 58 intercambien .baje ~l r2gim8n de libre Co-

mercio o da Tratamiento Preferoncial. 8stará~ exontas del pago

--
de los derechos consulares y do todos 103 demds impuestos. re-

cargos y contribuciones fiscales que causen la importación y la

exportación o que se cobren en razón d2 ~iias. Esta disposición

no afocta 103 iinpu8stos da Consumo 8xist"-ntos. a L:: focha Se le

suscripcidn de este instrumonto. o cualquier otro de esa natura-

le2a qUE! se estab13zca, 8n el futuro.

Art ículo 6
la~ exenciones a que se r9fleren los artículos antariorÐs no com-

"_."
prendon las tasas o derechos de gabarraje. mucllaje. almacena_

miento y manejo de morcancías. ni cualosquiera otros que sean le-

galmant8 exigibles por servicios de puertos. de almacenamiento.

de custOdia. de transporte u otros sarvicios do c~r~cter similar.

A-rt!culo 7

Las Partas Contratantes se comprometen a axuminar, cada dos años,

por conducto de la Ccmisidn mixte Pnrman~nt8. 81 rasultado dol

intercambio comercial correspondiente al bienio inmediatamente

anterior, con el propdsito de 8vn1uor su comportamiento y rovi-

sar las listos para qua, si fUsrQ nncosa~ioF S8
adopti:m

~
,/

las mo-

/(,, /",/ '
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didas pertin:mtas requÐrid;:s ¡Jara incrOfi::mtar cd inta¡,ca¡nbio ea..

inspira este TrntQdo.

marcial rnc!proca o paro cumplir Con el 83p!ri tu de equidad que

l\l'tículo R

" Para adicionar uno o más prOductos en las lista s a que so re-

fiera el ArtIculo 3, o modifícnr 01 tratamionto preferencial pre..

ferencial previamente 8cordùdo, la 17'ärts Contratcnte interosa-
da debarz pr9sentar 8 consideración de la otra una solicì tud 09-

,
crita, por lo monos treinta dios antes da Gue SGa eXD.minadù por

la Comis16n mixto Pormanonto. Si la rasoluci6n es favorable, la

Co~lsión notifica~d a los dos Gobiernos i~ Qdici6n a las list83

de los productos 8orobados o la medificaci6n del tratamionto prz-

ferancial, y ello ontrar6 en vigencia de3pu~s de verificado 01

correspondiontD canjo da notas do los Minist3rios de Rolacionas

Extoriores.

.Artículo :l
Cuando ~lguno de 108 Estados Siçnatarios afronta serios proble-

mas de competonciiõ p;:ra una 8mp!'Goa o rám2. industrial, sn parti-

cular, la Parte afectada somoterD el n3unto 2. ccnocimi8nta de la

Comisidn mixta Permanento, la cual podrJ acordar la 8dopcidn o

modificación do medidas cuantitativa~ aplic8das a los productos

incluIdos en la lista de int8rcûmbío o 13 8xclusión do art!culcs

da la misma.

(stos acuerdos Dntrar~n en vigor a partir d~ la fGcha qua Gsta-

blozca dicha Comisión.

.~
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A solicitud de una de las Portos Contratantes. la Comisi6n mix-

ta deberd reunirs8 en un plazo do mayor de 3U días calendarios

para decidir la adopci~n de las modidas a las cuales ss refiera

el presente ArtIculo. Da no rounirs8 dentro de este t6rmino,

la Parte intoresada considorBr~ que no ha sido posible lograr

acuerdo y se podrá pronunciar por medida:; unilaterales.

En caso de que la Comisi6n ~ixta se reunisra y no llegase a æuer-

do, la parte afectada ,odrå recurrir al ustablecimiento da ffedi-

~as transitorias. tales como la suspansi6n del libro comercio

del producto afectado, o 01 ostablecimiento de una cuota u otras

restricciones, hasta tanto la Cænisi6n ~lxta tome las medidas

pertinentes.
En caso de suspensión dol libru comercio, la medida odaptada en-

trerá en vigencia al año do su adopción.

En caso de cuotas u otras restricciones. las mismas 8ntrar~n en

vigencia a 103 60 dIas calendarios contados a partir de la fecha

de la odopci6n de dicha modida. En ningún caso, la adopci6n de

estas medidas tender&n a nulificar el intercambio que se ost&

realizando entra las Partes.

Art:Lculo lU

Los productos originarios procodentes de una do las Partes Con-

tratantes que sean depositados en zonas francas 3ituadaa en el

territorio do la otral gozartn del r5qimcn s8~alado en la9 listas

a que S8 refisr8 el ArtIculo 3 cuando la intarneci6n al territü-
:~ ,~i'

rio aduanero del pais importadDr sea dofinitiva. ~L / i/
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las mercancías que se intorcumbi8n confor~8 a este Tratado esta-

IJ l' t ~c IJ 1 o 11

rd~ amparadas por un formulario aduanero firmado por al exporta-

dar que daberá contener la declaraci6n de origen y se sujetar~

a la visa de los funcionarios de adu~na tanto dal país de ÐXPS-

dición como de d9stino.

Art!cula 12--
.. Con excepci6n du lo dispuesto en 81 Art:culo 13. los productos

los 83t~dos sign3tQrio3 goz3r~n de tratami8nto nacional sn el

naturalos o manuf2Cturados ~rigin8rios 091 territorio de 000 de

territorio del Dtr~ en Cuanto Q los impuestos, contribuciones

fis;:ales o rnunici~¿¡i8S sobre pi~o¡ju::cióni v::mta, comercio o con-

aplic~bies en los tenitorios de los Partes Contratantes.

con excepción de lC3 controlas do s8nidad, seguridad o POlicía

sumo. No astar~n sujotos a ning~n tipo de ~edida cuantitativa,

En el Coso do impuestos internos establecidos o quo se establez_

En tOdo caso, 91 pars importador deb3r~ ~avar, por lo menos en

gravámen a la importación que tienda a nulificar el comercio.

importador, se evit3rd que dichos impuestos se conviertan en un

can sobre prOductos específicos qua no so prOduzcan en el país

igual monto y por los mismos concGptos, la importación do pro-

ductos similaroG originarios da tercoros pûisßs.

la participaCión de la Rüpública da Pi1no.rnd en el prss:.mte Trata-
Artículo 13

/J~ //~.j ///
.¡//
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.. 7 ..
do sst1 sujeto a la condici6n de que 01 niomo tendrd vigor en

todo el terr i torio da la Repúbl tea d8 Panam~ con exclusión de

las áreas de tierras y tiorr8S cubiortas por agua que la Ropd_

blica de Panamd. haya colacùdo bajo lQ ju~isdìcción de los esta-

dos Unidos de ~ort8america por 01 t5rmino de la vigoncio do tra-

tados y convenios celebrados con esta naci~n para afectos da la

tecci6n del Canal d~ ~Qnamd.

construcción, mantenimiento, funcionami8nto, soneamionto y pro-

l\rt!culo 14

las P3rtos Contratantos se comprometen a no otorgar los COnCE_

siones que I'øcípr.ocamente han ecordado o qua ss acordaron en vir-

tud del presente TratadO, a torcoros poíses no centroamericanos

la base da la claúsula do la naci6n ff8S favorecida.

COn los cuales celebX'Ðn convenios o trat.ados comercialos, sobra

i;rt!culo 15

Tomando en cuenta que el comercio desleal desvirtúa los fines

. por los cuales so suscribe este TratadO, cada una de las Partes

Contratantes ov1 tará por los m2dios legales a su alcanco, la ex-

portaci6n da morcancías a un preCio inferior a Su valor no~mai,

p:::ls importador..

a fin da evitar distorsiones en la producci6n y el comorcio dal

cia do comercio da'31.ca.l~ Dometer8 01 caso (J CCnsidiJrncióïl da la

Cuando alguna de las Psrtes Contr3 ten t'J3 COII~';id2rf) que IiClY cvid3n_

(S,J
,l-/

~...

,./
/
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Co~is i6n ~ixta ParQ3nente p8 r~ que dsta s dentro d8 los cinco

d!as siguientas al r3cibo de la sollcitudr dictaQine al respac-

to o autoric~ una sus~ensión temporal del libr2 c08ercio o tra-

to prefsrencicl. p8rmiti~ndos8 entoncGs el intorcambio sdio me-

diznte 01 dep6sito d2 una fianzu ~Dr al monta jg ids dsrech03

3 duaneros establecidos en 103 re3pact i V03 oraric~l QS gEncra18s.

la suspensi~n se autorizarJ par un p8rt~do rn&xi~o da 30 d!as,

.--.... durante el cual la CDmisi6n habr~ de dictaminar su resolución

definitiva. D8 no haborse obtenido el dict1~cn de la Comisi6n

dontro d2 los cinco días aludidosf el Estado af3ctado podrd oxi-

gir en cualquier C8S0 81 d8påoito de la fiÐnZ3e en Cû80 da qua

la Comisidn ~i~ta 11:~u9 a comprobar la oxiotencia dal cornarcio

dssleal. la Parte af8ctada hD~á 8f3ctiva In finnza y adom~s co-

brará el vnlor da los derechos adunn2ros con carácter retro2C-

tlvD da U~ mes a la focha en qua olla prosent6 la denuncia.

En caso de que permanezcan las mismas condiciones da comercio das-

IDal, S9 continuar~ exigiendo el pago del impuesto ostablecido

en los aranceles correspondi8nte~.

i\rtícul0 16

los Estados Contrata~t8s convienen en proporcionar Iris facili-

dadas Qua se precisan para que 01 comercio establocido, y el

qua puæda establecDrsQ entro ollosi SË rOGlico con la Qayor flui-

dez, 9vi tanda cualqlJiDr prGctica discri~ino.toria du çarGcter ad-

ministrati VD o adu8nero.

,( .-1~'\ L/
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P,rtículo i 7
ç:ara facili t3r las op3raciones de carnerr;i;.i d3r i Vi) cns de 3sta

Tratado y msjorar lss condiciones da CODpotitivid3d entre 103

dos paísÐs, las Partes Contratanto:3 est:iblciccirJn oportunz:men

to los mecanismos neco3arios par~ lOQrar el pleno aprovecha-

~iento ds las facilidades financiaras. de tr~nsp~o, de nl~a-

csn;:miGnto y d8 zonos libre, así ea;io p;Jl'~, Ü1pl¡:~nta¡, ur. 31;3-

- toma do coinpons8ciSn dt'J pngos.

Jl'tículo ID

Cuando uno de lao P3~t8S modificora R .su rugimon c3Gbiario vi-

gonta, la notificard a 18 otra P~rtJ 9n la forma más expe-

dita posiqlc.

Si una de las Pa¡-tos concidora que un;) i:n¡¡~:irOS3 o roma indus-

trisl se viera afectada por la adopcidn dd modidas de esta

ínoole, someter3 el problema al conoci¡~icntD do la Comisi6n

mixta Permanente p~ra la adopción de las nedid3D pertir.8nt3s
para corrogir tal situación. Estas nodidas podr2n se~ do ca-

rdcter transitorio y en ningún coso excederán lo necesario

para lograr restablecer la relación dn co~potitividad exis-

tonta con antorioridad a l~ pUDsta en vigor da la3 n~did33

Cùr.biaI' 109.

Art:Cculo 19____1
Cada Estado signatario otorgará plena lib,grtad óe 'trúnsi to
por todo su tsrritorIo a las maTcancívs destinadas 01 otro

/¿"'7//~~
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Estado, o procedentes do ~3tG. Licho trJn3ita no Gstar& sujoto

o àiscriminaci6n ni ~ostricción cuantitativo da ninguna ospacio.

En los casos de cûngcstionomionto do corga o de fuorza mayor,

cado Parte Contratnnto atendará oquitativar:Ðíl'te tanto a la mo-

vilizacidn da las Morcancías dostinadQs al ab~stecirniento do su

propia poblacidn como a la da las ~orcanc!a3 en trdnsito par3 01

otro Estado.

-"
l~o opsraciones de tr!insi to S8 harón por los rut3s leg31mùnte

habilitadas para esta afecto y con ouj8~i6n Q las loyes y regla-

m~ntos do aduana aplicablos en el t~rritorio do poso. No obstan-

t8 ello, se procur2:r.:~ agilizar los pLoc8ciin~811tos å:J las !:)8rCan-! t'...e 03 en .r~nGi~o. Las m8rcanc!~8 8n tr~n3itOf a~n cuando no 88-

ton incluIdas en 31 libr8 com~rcio y " ,t; .L tr~tc prcforanci21. qua-
dordn exontas dol pago de toda closo da derucho~, impuestos e Con-

tribuciones risca18s y municipales. cualquiera quo sea su dostino,

pero se ffqntennrún sujstas t2nto al ~ûgo de las tasas aplic~blGs

por la prestación de 3ervicic3 como 01 cu~plimicnto da las ~odi-

das de sanidad. sugurid3d y polic!n.

.&i:ícula 20

Los E~:d;ado3 signatarios 30 c~)Ji;:irQmotan El r;1Ojor;;u.~ GUS niJ:o:-las d3

co~u~icaciSn en la msdidd da In p03iblo t para foci¡i Gur o incro-

mentor 01 trdfico entro 311.J3. iJCoritiio n(I;:OcÜir LH'3Ìf:ri.srno la c:Ju;t-
paracidn de laG ter! ras de t:ansoorte ontr6 sus rO~PQstivu3 tGt~i-

torioc; y las disposiciones 1~nalr!8 o :i'U(;liJ¡;ìCllt2:';iQS f)QClrc l:: . .:-,n:cria ..

~,/
/~'

1/
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:otado, O procedentes d3 ~3tO. Dicho trJn~i~o nQ Gstar¿ sujoto

- lO -

a discrioinacidn ni r03triccidn cu~ntitutiva da ninguna ü~pDcie.

En los casos de congestionnmi8nto do cargn o ds fuorza mayor,

cada Parte ContrQtanto atondarå DquitutivQ~ente tanto a lo mo-

vilizaci6n da 1a3 ~Drc3nc!as dostinQd~s ~L ~ba3t8cimiento do su,

propia poblacidn como a la da 133 ~orcanc!QS en trdnsito paro 81

ot.ro Estado.
'-

l3G opsracionÐ3 do tr6nsito so hnr~n nor lns rut3s legalmente

h b"i'. .. t f ' . ., 1 1 1a ~ i~Oua3 para os 8 G" ÐC~O y con SUJ3cion a as oyes y r8g a-

~entos do aduana ~plicabio3 Ðn 01 t3rritorio de P~so. No obstBn-

¿ ~ ~llr. ~8 n~(':iClJ-~ ~~¡ ~ ei' 1 i 7~.-i_ w . -. f".. _ .,i._i- Li.';l -_u.l los prDc,~di,i;.(mtos 08 las mercan-
ci~s on tr~n~itD. L r. , -, , d03 fi0rr;8:iC :"'3:; 8n tr:ir:s:: 1:(1 ~ aun cuan o no 88-

c.:rún Gxentas dol paga do toda clase do clGrnchos, ÜipU8stos o con-

ten inclu!u2s en al libre CDÎ:G¡'cio y' el t!'ûi:c proferencial $ que-

....-.

t~ibucion8S fiscales y municipales, cualquiora qua soa su c33tino,

pero se ~antcndrin sujetas tanto al pago úo los tasas aplicables

por la prestaci6n do sDrvicio3 corno al cu~plimiÐnto do las modi-

das de sanid3d. s8gurid3d y policía.

" '., i ?o_l"Lri:icu_ :i ._,~--.-__
Los Esi;ado8 signabirios se cDmpror¡lOtDfl ¿i r:HJjora.i" 8U3 8itO;:IOS da

CG~~niC3ciSn un 13 ~odida d3 la posible, ~8rri focilitur D incro-

montar al trdfico 2nt~o ollas t QCGptnn n8oDcio~ Qui~i~~o la oou~-
. ~ '1 . . l, 't "e '.n-:"';; ~l"" "'r.."" 

,,-,.. ti' \'0" "C'ì"A-'i
pa1"o.ciorì O~ a::¡ -i('it':.. as C8 ,::ôJlls;.cort, \. "-,t, .. ¡,_ "'U"',J'-~ J '- L.",:.¡ _

-COI' io~ y las dispo:J icioncs i eiia!.':: o rD~~l 2.:1;)n-::.l1' i::s GDb;¡i1 L: 83 tOl'ia.
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1, rtíc ì..lo 21

Las n¿'Vf~S sr.c':l'íti:;i:is o ,
8.i;';,rrJ~,~ ~'; , cc~r¡,;:,C ir' 1 in, () ¡,:,rti c..l,;;'i;~;, .. e

clicill:;uiel'.: d ,) las ;:.01'..:". i~'~.,-l-'¡"'t,""t¡.," ..'o~i' '.; i"f,,, '-'TI lo'" '''l'C''_.. c, w'_ ~ .,1 U...1 V ,;,A '-J..i- ,., t.J, .. "'_''' i.).. _.... '_J ..J ,.t/il .'~

tos o aeI'ODuertos i,:c. 1:.1 otr'l r;:rt,;~ tr'-.to i1.::1 :;1 ':,-; l~s na-

ves y acron3Ve8 nUcion~ios. 1'''1 "'1' "'r'o "10"'1,) 'Qe- '.IC'-ii'cu."o" '!-o_.' \., .....J ..' ,.. \.1 \., ..L i- ,¡ J,.. .J ii U "-

1'-,
rr(~3trcs L.lf..tricul:,:::os en ì.iI:O do lo~ SE',tudo~~ ::;ignatr,rioG recibi-

r8.n an ~Ü territorio (:81 o 1;1'0 i,~UiJi tr~J. 'ü:~r.~icnto.

Las e::;brircacione;; ., e C~lt)üt,-:.jC:;ë C:_l(:c) ~':ir:i,:~"on,r;_'~:.ntc rccioi-

rán tr3t~1¡~jicnto ì:7j,,;ìor:iC,l (m 108 F,-wrtos ':c lü ot:,o. l1ara el rc-

cibo ~ldU8.n0rO de la C,:lI', ~~ b:is ;:(lr/" L. pr, ';;cn~:,':.i6n ;~e un Di.:nifies-

to c"uccri' tú ror ..1 c''''''i' 1-,.._" ') ','.. ..J .t).. ,.. l) v L..l .1 .1 t 1 t.. .. l~ C¡.VQ ~,¡U~; ,iuuêLlrá o::~'¿;nto del

visudo consularo Lo cst~bl~cido en e~~tD ~rticuio us sic purJui-

oio (o las dis1)osicioncs lCt;:,JleB eXÜJtcnl;QE, (~n:;iatGria do rc-

serv¿"da cc.rgu.

Artículo 22

Lo rlis9uesto en el Artículo 21 no if:iplicJ. el incu::ìpli¡Ji,Jnto do

las for.ücllid::dc:3 de registros 'J' control cjue c'-da ini.L3 ù.,92.ic:: al

int;roso, circulació t; ~ p:~I',;¡"n'2~ncia o SClIÜlL1 el e cZlb,irc~cioric.s li ae-

ronaves J vchíeulo;;, en lo que r';~~;i;octrj :.J ~'r,rìÌd!:1, ~3~,\:':uridar~:?

policía O ;n'o'tccción ùe los in L:Ol'c:.i(;;J pú.ilico~j y fL,c&les. '~I Ct,Ii¡-

poco i:nplica C¡Uc~ 1U:-3 uüron'iV2::; t'2Il,Jnl cicr,;--c:¡o a :'i"c;~r c:::,c.__;l:~c:dl

..
e ~, '., ..." .. ~ i .r") C" \ ~ ."l- 1 1-' r~ " "rio . ,." . -i ; l' .. "T'~ i: ' '\ r~ .."; -:" --"1 l.- -:ior.,-~ci;; ,__, .,ld .... "ur;O.llú"C_On coi, .i.f)(J''''''LI;;...t., rii:,¡fectu ul

/r.-" ,,/~-- ,// ,//
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.l'~rtí(;u':o '111 (; el CO:iVi~liio (: ~ e l2ic~~~¡u ,:;ü ::.i'(~ e'. ''.'iució;i:'i vil 1n-

t0I'liaeion:Jl..

1\rtíc ulo 23

~:l pr:. 30nte ':'ru.t;J.ù o y 18.£'; no::':Ju.;; ~),UÇ .:e él,:. (; uri '-l-('Yl ~)or:jn c.d-

:::i:Ü~,trClù.(jS por i.n'," '.-:onisión :.,iXt:1 Per;~,:o!.S~Y::\: i1~ se::r'~iclc- por 10:3

L. Liniri \.1'0::ì de "l""C'~-l'i'" ~, ....c'-""..(.io o' ,1",.'¡," ""_ \.Ji V. u l. ..'.... ,.~.. .. _ ',.~ --

i
.~'~~ u u.ü . ii~i ~

ì':;~\l;::;t;:'ia y Co-

wercio 6 sus ~o~~-=:'(;r~~~,::t¿i.ri..Ã~t.~s, :.; IJOr io:-"~ ~i~,~:r.()ri.:~~.':
.,

,! CJ. ~.,,~ctcr FJ.-

blico y priv"tc1o (liW cadu r¡jr-~;e Gontiut~;r.,;,~ \,,~~';j'lj:ie. 2' ss d,,~c i-

si o n ü e el e el i e 11 ,:1 ~.; Lt::ii ~J ió n o l) i i;~~;~i r.( l: ~~,4 '.L':1 :~ :L; t~ ~~ ,;~,,\.; ~~ ~.: :L.:.~:ll':: t cii~ io 5.

Ar'i~íc,ilo 24-

La Cot:lÌsión ::~ixta I)cI'::¡:.mente tendr8. LH:; ::;L;ui~:lt',;Ó ;-,,-iribucio-

l1C:3:

\....-

a) ArrobciL' laG lÜ:it;;;,s (le pl'üduct;OB üLj~t() ....e .libre coccrcio y

SUG Q...1iciolHW;

b) A¡,J.'obar las listas i porcür~tr-,jcs i:B l0":; prOûHcto;:' sujetos

a prefCrGnci:l~:i :::r;nicelo.rliJ8, :,W:i udicioa::s :y ~aw clOclifica-

ciones;
e) ;~aminar y aprooar cuotL s o en 11 \;:"01 \~ ,ó '.e

. , ~
l, ).0 r't',eion y o C:!'ClS

L. e di è:.:'j cUd~ti t~tiv~n, P?Lu
, .

~)r;,':, uc GO,', ~~Ue ".;t) e i.:: r: el C~ libre co-

1:; u r~~ i o o pre: f (n: \~ (ie ia" ',\r~; Cl: (-, le;..:' 1.1~) ;

~~
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d) :~;G-cudiar y 1',-sol Val' lo;,; iJrob lcuu:J y cu .i~lic;::():' _:'e.i::,:: iOI1:;dos

con 1-,i '-'u¡i.c'ici'o~ri "el '-1'",.",.1-" '-'-,'',,,-',;,1,,(. ÇÅ..-, e .....i./ t,.:i\J..V,- _..t.v.:~u,u, .. '1 ',; i.. .-", 1.' -i ,).y late; .l....lC""l,,_,.J LO
comere io desleal que ~'_l eetcn ~;L , ,r,)¿;i;.,eri de in t0:'c~~Lio es-
tDblecido tU e"tc 'l'r,jtd.dù;

e) 7'rol)oner "- 10:3 :;,:¡tudüs ;ìj,;IIÓi Lurios: Id -, . ... . . ;;
';'(JC:L.. ie ,;,' e 10::1 o an,-

pliaeión 1.1 D () i-:' +-,;i.\.~ "-..l-.. 'h'd. tuco:; Ð-sí co;:,o :.a rCL;Lr.,entdción, en cu-
so necesario;

f) ¡.?eunir~:i cUcli:ido lo convoque uru elo i¡)~: l\::-irtcs, peTo por de-

recho proiJio:¡ c;ic1a dos ::':';0 e; ~ COL ul fi L d e cl.:2:pl~ con lo

dispuusto en el~rtieuio 7;

c) Fijar lOB criterios y nor~2B que cer~L adoptadas para la de-

ter¡,inación d 21 oribCr. d.e 10.8 merco.neías;

h) .qeco¡;oridor Jnccanin:,¡os que tiundb.n 8. pro,¡:ov,)I' iEVGr~;;ones

eonjuntüs ..para ~i desarrollo de (:uev",s acti vid::dêS de par-

ticular intar6s para umboc paises. Ade8&s, fo, entar la

adopeiól1 el e ucucrdos el e cor::plei.lentDción inci u stria1 t(n:ê ien-

tos D. i'acili tCir e incre. ,cutar el intercambio c02lerciiil 1'0-

ríproco ;

i) :PromulC;Hr en un iÜazo de 120 días a pc-.rtir de la viser:cia

de este 'lrut¿'icLo, el r'~Li.-i.,ento por el l~UC :i'efÇula la Co:-i-

sión BU propia o1'~:,:Jnizc.;ciór: y funciona:,¡icin ea; y

j) I,'c.:lizar las i-u:ciü!ie::, t:r:l:)¡cjo~ò y cc;tudio;; ¡ue le cnco-

uic'nden 10B -;;:ôt"cìo.; si¿:;n::t'jrjo:;~ ¿,i:::; cO::ü D.Ci:J.)l10,~ ,:ì.C :.f:

deriven del pr,_:scnte r_2rClttlclo.
.,¿;. /k(;.-~-.

,
,'//
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"r.-J-- ,~, ~ O ")51:'_ -. _ v U,l. r-

I,o~ ;,;stc~cios;'_,i,_:n~~t:,rio'3 CUn''¡lt~YJCn en rei3olv')r~ c,:nv:'û ,el c::píri-

tu de 8;3l;e_TcitJ'~o ;¡ con..::or:,;(:~ ;1 L.l;" dÜ3i)O,~icio..~.s ,lel ".cl:;l~ento,

que se G.:~i t~i. ;cn su oportEr:ic::ir; , 1 '1 ,-_u.-,
. .'. . .Cili.C:::'J'JCl:H; ',ue -LUuinrL:n SlJ-

gil' ~,obre la im;2rpret'Jció!i ú c.plicdción ne cl.ul'ìU.i81'cJ :le ",liS

CISUS1.13.G.

\-'
~':n CD.SO de ';0 ~L:: ::.r;;:; ei U:l::Jci-~crdo b tl':,:V'~::; c:81 lJrocodi,:icnto

qü.e :)0 l' i j:i en ~~ 1 ",;~;L:i,L;C ::;:0, las ,F::lI'tc~: ;::0 n-!:;ra tuut e oS .se COr;;-

pro;:, ten a DO'.:Lr:;.1' :" 2 IlC\j~ìt,lr el 1\:.110 :1 c: un~; ,;oJ:¡i",i611 de ,"T-

bit;rajc. ien,Lr::cCè el ïaJ.lü zw :3C lJrodì.L!.C(i') 10.0; cfecLoH del- . . .,aCUìi:'O ün ÜJ.v::;r:_,,~::c J,d ,-;ucc' ~l I"',n i:n :-~U:3j'cw;o.

!\rtícu10 26

i\-.-,
Este Trutado ::lL::tird 8i'f~ctO 3. :;):oirtir ,:e1 G3:1ja cle los inr.tru-

-' 1 ' . ,~, . ,oen~os ~e ra~ii~cacion y se ~:antj.)nàró en vi::'c'C¡cia ~la~; ta que uno

de lo s Estadoo Z;isrl¿i t¿;rios lo d(muncic ~
La denunc ia cauDarã

efecto a 108 tres ajos de su prcscntaci6n.

J~I.tí(; ulo 27

Lo:.., Sst.:Jos . . . .
~_.i f-~rl~:J. -: ~~ r lOS cû;1'vienur. ,~\ ,....... l(~vi ;,¿1.r cs-~e '~'1T"'~'~ t:1(lo C¿lùfl

cinco i.Ü(:is.. sir. r(:::'~juic:io d2 lo ust:lblcciclo en el ,:tI'cículü 'ì.

-~ ../
,/L"-¡7,// //,/
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/"r-c:íct~:lo 28

~':l presente
'::Y:. t ;ido ;=;or~i Di)~'~C ti el e i! I':i¡" i.' iee.c ió n

cor:lor,,1Ì-12..:" ~
dad con 10B ;irococ.i2:-Ü:iit;o~; ,-'st;ë:Ll::ci:.o::; en Cc.:co. l1:;O de Jo~,=s-

tacto s ~icnatario s ~

Los instru,::entos el,:: l.'atiI'i:_:acicn , "Ó,'C ca!ltJ(~r,jrOn en lu ciuÜad de
~"":"~'.""1' -r"i'Y'u"'i- - I.,~ ~'.'~-.'-..,"Jl/ " (: '': ,r.~ya.' , *""...~'lla.UCl, "cr' t) lCd (..10, . (,,.8...01, j ~,c ",ri.lU_ci copiu

certificadu f.
la :,:ecretarí.(~ i,; s-nci?,l el e lo \Jri__,Clni~oción '~e L1:3 2;ùeionr:~ UniJ.as

purG los îino,,:; del ':'::JC;Ù;CTO (;U.~ ~-:':?L:,Lj el /.rtículo 102 di.) la Car-

t.J .:le lb'; ~';aciO¡h,S Ur:iGuE¡..

c'.rtic ulo ")0.(- ;J

L~\s li.stes l:;8 pI'(¡C~uc t;o~j :¿ue :'h.: encuentran en vif~\JncÜ.l entre üo-

bos i
l)u-ises en virtud ,'; 31 '.:r:: tacto sus81'i to

~i 2 de agooto de 1961
y prorro~,,:ndo por el rrütoco10 dcl22 (le ,junio de 1972 t .fon::¡ar2h

par'te del IJrcsentc; 'J:r;:,itado en el ::L;:¡o F;O:,':C-:i,to en que .se r::ulice

el canje de los instru~eiito3 de ratificaci6n a que se re£iere

el Articulo 28 anterior.

En t(;stimonio (:e 10 cual, los rc~spccti vos Plenipotenciarios i'i1'-
man el pl.'CDcn te :'rL:ta.do i.~n :i\)G~j ~)Ll¡)lQJ',:::;, ,;0 lo. ci ud,:(; el ¿~ :~ar:a-

~/
/'

/-"/:7
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5UC-, ~:istrito î,o.cicn:.:.l" a lo;:; v2intiDcis è.:íc'::: ':li.l ~.~.s '_:e ju-

lio Je ~,-il !~(j~'i-"0cis:-",vo..-; ~e1~~;r.I.-s:~ ~r trc~;'G-

ro ~i :~i G.::J:~.-,_~~'~C~
. '. . ~ ~ l ,,' .

, _ J _i r.. ,'.., "... .~( f. .m:: ;.:L ';1 ir ::;/:",. i:~:' !C.. :. ~iJ/.

.,eJ' ,~-~. , -./" -)" Ld'l..: "L;." ".,';'.l... f... ..,
;'ir:i:.~:ro (le ;~co;.owía,

r(;.,~u;; ~riu y '_;OLl~:i.cio.
I

.,,-l ?,. "" ~,..:5:~ ;;..,,~ ,..v v~,.. 'l
~;i~ib tro dü:oncrcio

ü Indu.;;t:liz¡s..
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