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ACUERDO 371 

 
 

CONVOCATORIA DE LA VII REUNIÓN DE LA  
COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUERDO REGIONAL N° 8  

 
 
 
 El COMITÉ de REPRESENTANTES,   
 

VISTO  Las Resoluciones 59 (XIII) y 70 (XV) del Consejo de Ministros.  
 

 CONSIDERANDO La Sexta Reunión de la Comisión Administradora del 
Acuerdo Regional Nº 8, celebrada en la Sede de la Asociación los días 24 y 25 de 
setiembre de 2014, convocada mediante Acuerdo 363 del Comité de Representantes, 
(ALADI/COM.ADM.AR.8/VI/Acta Final, de fecha 25 de setiembre de 2014); y 
 
            Que en el marco de dicha Comisión Administradora las 
Delegaciones entendieron pertinente que se convoque a una Séptima Reunión,  
debido a la importancia que reviste el perfeccionamiento del Acuerdo Regional Nº 8 
como uno de los elementos necesarios para continuar avanzando en el proceso de 
integración regional. 
 
 

ACUERDA: 
 
 
 Convocar a la Séptima Reunión de la Comisión Administradora del Acuerdo 
Regional Nº 8 el 12 y 13 de agosto de 2015, en la sede de la Asociación, con la 
siguiente Agenda Provisional. 
  
 

__________ 
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AGENDA  PROVISIONAL 

 
 

1. Apertura de la Reunión. 
 

2. Aprobación de la Agenda 
 

3. Tratamiento de los temas contenidos en los compromisos asumidos en la VI 
Reunión: 
 
• Cooperación regulatoria  

- Revisión de comentarios y nuevas observaciones de la Propuesta de 
Ruta Crítica en Materia de Cooperación Regulatoria. 
 

• Buenas Prácticas de Reglamentación y Evaluación de la Conformidad 
- Análisis de la información remitida por los países miembros. 

 
• Mecanismos de consulta. 

- Revisión de comentarios y nuevas observaciones de la Propuesta sobre 
“Mecanismo de consultas sobre preocupaciones comerciales 
específicas entre los miembros de la Comisión Administradora del AR8. 

- Estudio de modalidades de aplicación del mecanismo en el ámbito de la 
Comisión Administradora.  
 

• Trato especial y diferenciado 
- Análisis de la propuesta de Ecuador en Trato especial y diferenciado. 
 

• Trasparencia 
- Estado de situación de las notificaciones. 
- Revisión de la actualización del documento ALADI/COM.ADM.AR8/V/dt 

2. 
 

• Asistencia Técnica 
- Estado de situación de la asistencia técnica bilateral alcanzada. 

 
• Análisis de la Revisión Trienal del Acuerdo OTC de la OMC. 

 
4. Otros asuntos 

 
5. Conclusiones y aprobación del Acta Final. 

 
6. Clausura de la Reunión. 

 
 
 

__________ 
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