TÍTULO II

DISPOSICIONES INSTITUCIONALES

ARTÍCULO 12

Comité de Comercio

1.

Las Partes establecen un Comité de Comercio. Este Comité estará compuesto por

representantes de la Parte UE, y representantes de cada País Andino signatario.
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2.

El Comité de Comercio se reunirá a nivel ministerial o por los representantes que dicho nivel

designe, al menos una vez al año. Adicionalmente, a solicitud escrita de una Parte, el Comité de
Comercio se podrá reunir en cualquier momento a nivel de altos funcionarios designados para tomar
las decisiones necesarias.

3.

El Comité de Comercio se reunirá de manera rotativa en Bogotá, Bruselas y Lima, a menos

que las Partes acuerden algo distinto. El Comité de Comercio será presidido por cada Parte durante
un año, de manera rotativa.

4.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1, el Comité de Comercio podrá llevar a cabo

reuniones en las que participen la Parte UE y uno de los Países Andinos signatarios, cuando se trate
de asuntos:

(a)

relativos exclusivamente a la relación bilateral entre la Parte UE y dicho País Andino
signatario; o

(b)

que hayan sido objeto de una sesión en el marco de un «órgano especializado» en la que
hayan participado exclusivamente la Parte UE y uno de los Países Andinos signatarios, y
dicho asunto ha sido elevado al Comité de Comercio.

Si otro País Andino signatario manifiesta su interés en el asunto que será objeto de discusión en
dicha sesión, podrá participar en la misma previo consentimiento de la Parte UE y el País Andino
signatario involucrado.
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ARTÍCULO 13

Funciones del Comité de Comercio

1.

El Comité de Comercio:

(a)

supervisará y facilitará el funcionamiento de este Acuerdo y la correcta aplicación de sus
disposiciones, y considerará otros medios para alcanzar sus objetivos generales;

(b)

evaluará los resultados obtenidos de la aplicación de este Acuerdo, en particular la evolución
de las relaciones comerciales y económicas entre las Partes;

(c)

supervisará el trabajo de todos los órganos especializados establecidos de conformidad con
este Acuerdo y recomendará las acciones necesarias;

(d)

evaluará y adoptará decisiones, según lo previsto en este Acuerdo, sobre cualquier asunto que
le sea referido por los órganos especializados establecidos en virtud de este Acuerdo;

(e)

supervisará la aplicación del artículo 105;

(f)

supervisará el desarrollo ulterior de este Acuerdo;
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(g)

sin perjuicio de los derechos otorgados en el Título XII (Solución de controversias) y otras
disposiciones de este Acuerdo, explorará la manera más apropiada para prevenir o resolver
cualquier dificultad que pudiera surgir en relación con asuntos cubiertos por este Acuerdo;

(h)

adoptará, en su primera reunión, las Reglas de Procedimiento y el Código de Conducta para
los árbitros a las que se refiere el artículo 315;

(i)

establecerá la remuneración y los gastos que se pagarán a los árbitros;

(j)

adoptará sus propias reglas de procedimiento, así como su programa de reuniones y el orden
del día de dichas reuniones;

(k)

considerará cualquier otra cuestión de interés relativo a una materia cubierta por este
Acuerdo.

2.

El Comité de Comercio podrá:

(a)

establecer y delegar responsabilidades a órganos especializados;

(b)

recibir o recabar información de cualquier persona interesada;
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(c)

acordar el inicio de negociaciones a fin de profundizar la liberalización ya alcanzada en los
sectores cubiertos por este Acuerdo;

(d)

considerar cualquier enmienda o modificación a las disposiciones contenidas en este Acuerdo,
las cuales estarán sujetas al cumplimiento de los procedimientos legales internos de cada
Parte;

(e)

adoptar interpretaciones de las disposiciones de este Acuerdo1. Dichas interpretaciones serán
tomadas en consideración por los grupos arbitrales establecidos bajo el Título XII (Solución
de controversias);

(f)

adoptar en el ejercicio de sus funciones cualquier otra acción acordada por las Partes;

(g)

avanzar en la consecución de los objetivos de este Acuerdo mediante modificaciones previstas
en el mismo, de:

(i)

el Anexo I (Cronogramas de eliminación arancelaria), con el propósito de incluir una o
más mercancías excluidas en el cronograma de eliminación arancelaria de una Parte;

(ii)

los períodos establecidos en el Anexo I (Cronogramas de eliminación arancelaria) con el
propósito de acelerar la reducción arancelaria;

1

Las interpretaciones adoptadas por el Comité de Comercio no podrán constituir una enmienda
o modificación a las disposiciones de este Acuerdo.
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(iii) las reglas específicas de origen establecidas en el Anexo II (Relativo a la definición del
concepto de «productos originarios» y métodos para la cooperación administrativa);

(iv) las entidades contratantes listadas en el Apéndice 1 del Anexo XII (Contratación
pública);

(v)

las listas de compromisos establecidas en los Anexos VII (Lista de compromisos de
establecimiento), y VIII (Lista de compromisos sobre suministro transfronterizo de
servicios) y las reservas establecidas en el Anexo IX (Reservas sobre presencia temporal
de personas físicas con fines de negocios); y

(vi) otras disposiciones sujetas a modificaciones por el Comité de Comercio en virtud de
una disposición expresa del presente Acuerdo.

Cada Parte implementará, en concordancia con sus procedimientos legales aplicables,
cualquier modificación referida en este subpárrafo.

3.

El Comité de Comercio podrá examinar el impacto de este Acuerdo sobre las micro, pequeñas

y medianas empresas (en adelante «MIPYMES») de las Partes, incluyendo cualquier beneficio
resultante del mismo.

4.

Las Partes se intercambiaran información, en la medida de lo posible, en el marco del Comité

de Comercio sobre acuerdos que establezcan o modifiquen uniones aduaneras o zonas de libre
comercio y, cuando se solicite, sobre otros aspectos importantes relacionados con la política
comercial de cada Parte con respecto a terceros países.
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5.

En el ejercicio de cualquiera de las funciones establecidas en este artículo, el Comité de

Comercio podrá adoptar cualquier decisión según lo previsto en este Acuerdo.

ARTÍCULO 14

Adopción de decisiones

1.

El Comité de Comercio adoptará sus decisiones por consenso.

2.

Las decisiones adoptadas por el Comité de Comercio serán vinculantes para las Partes, las

cuales adoptarán todas las medidas necesarias para su cumplimiento.

3.

En los casos a los que se refiere el artículo 12 párrafo 4, las decisiones serán adoptadas por la

Parte UE y el País Andino signatario respectivo y surtirán efectos sólo entre dichas Partes, siempre
que dichas decisiones no afecten los derechos y obligaciones de otro País Andino signatario.

ARTÍCULO 15

Órganos especializados

1.

Este Acuerdo establece los siguientes subcomités:

(a)

Subcomité de Acceso a los Mercados;

PE/CO/EU/es 23

(b)

Subcomité de Agricultura;

(c)

Subcomité de Obstáculos Técnicos al Comercio;

(d)

Subcomité de Aduanas, Facilitación del Comercio y Reglas de Origen;

(e)

Subcomité de Compras Públicas;

(f)

Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible;

(g)

Subcomité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; y

(h)

Subcomité de Propiedad Intelectual.

2.

Cualquier órgano especializado establecido de conformidad con este Acuerdo estará

compuesto por representantes de la Parte UE y representantes de cada País Andino signatario.

3.

El ámbito de competencia y funciones respectivas de los órganos especializados creados por

el presente Acuerdo se definen en los correspondientes Títulos.

4.

El Comité de Comercio podrá establecer otros subcomités, grupos de trabajo o cualquier otro

órgano especializado con el objetivo de asistirle en el desempeño de sus funciones. El Comité de
Comercio determinará la composición, competencias y reglas de procedimiento de dichos órganos
especializados.
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5.

Los órganos especializados informarán al Comité de Comercio, con antelación suficiente, de

su programa de reuniones y del orden del día de las mismas. Asimismo, informarán de sus
actividades en cada reunión de dicho Comité.

6.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, cualquier órgano especializado podrá llevar a

cabo reuniones en las que participen la Parte UE y uno de los Países Andinos signatarios, cuando se
trate de asuntos relativos exclusivamente a la relación bilateral entre la Parte UE y dicho País
Andino signatario.

7.

Si otro País Andino signatario manifiesta su interés en el asunto que será objeto de discusión

en esa reunión, dicho País Andino signatario podrá participar en la misma previo consentimiento de
la Parte UE y el País Andino signatario involucrado.

ARTÍCULO 16

Coordinadores del Acuerdo

1.

Cada Parte designará un Coordinador del Acuerdo y lo notificará a todas las otras Partes2 a

más tardar en la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo.

2

Para mayor certeza, en el caso de la Parte UE, la notificación será considerada efectiva
cuando se envíe una notificación a la Comisión Europea.
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2.

Los Coordinadores del Acuerdo:

(a)

prepararán el orden del día y coordinarán los preparativos para las reuniones del Comité de
Comercio;

(b)

harán seguimiento de las decisiones tomadas por el Comité de Comercio, según corresponda;

(c)

actuarán como puntos de contacto para facilitar las comunicaciones entre las Partes sobre
cualquier asunto cubierto por este Acuerdo, excepto que se disponga algo distinto;

(d)

recibirán todas las notificaciones e información suministrada en virtud de este Acuerdo,
inclusive las notificaciones e información al Comité de Comercio, excepto que se disponga
algo distinto; y

(e)

considerarán, a solicitud del Comité de Comercio, cualquier otro asunto que pueda afectar el
funcionamiento de este Acuerdo.

3.

Los Coordinadores del Acuerdo podrán reunirse cuando sea necesario.

PE/CO/EU/es 26

