
Ayuda Memoria de la IX Reunión Comunidad Andina - Mercosur 

Se realizó en la ciudad de Lima, República del Perú, los días 26 al 30 de Abril de 
2004, la Novena Reunión entre los Estados Partes del MERCOSUR y las 
Repúblicas de Colombia, Ecuador y Bolivariana de Venezuela, Países Miembros 
de la COMUNIDAD ANDINA, con el propósito de incorporar los acuerdos 
alcanzados en materia de concesiones arancelarias y cronogramas de 
desgravación así como de Requisitos Espec íficos de Origen en los anexos 
correspondientes del Acuerdo de Complementación Económica No. 59 suscrito el 
16 de diciembre de 2003 para su protocolización en ALADI.  

La Delegación de la COMUNIDAD ANDINA estuvo coordinada por el señor 
Director de Negociaciones Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior de 
Ecuador, Álvaro Dueñas.  

La Delegaci ón de MERCOSUR estuvo coordinada por el señor Director de 
Integración Económica Latinoamericana del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de Argentina, Ministro Gustavo A. Moreno. 

La Lista de Participantes consta en el Anexo I. 

No obstante los avances alcanzados y ante la imposibilidad de concluir los 
trabajos de revisión de los Apéndices conforme lo acordado en la VIII Reunión, 
aprobaron el Cronograma de Trabajo que figura como Anexo II, tomando en 
cuenta el compromiso de las Partes para la pronta puesta en vigencia del 
Acuerdo. 

Las delegaciones acordaron que la Primera Reuni ón de la Comisión 
Administradora del Acuerdo de Complementación Económica No. 59 se lleve a 
cabo 30 días después de la entrada en vigencia del Acuerdo. 

Las Delegaciones manifestaron su agradecimiento a la Secretaría General de la 
COMUNIDAD ANDINA y a la Secretaría General de la ALADI, por el apoyo 
recibido para la preparación y el desarrollo de esta reunión. 

Por la Delegaci ón de la COMUNIDAD ANDINA 

Por la Delegaci ón de MERCOSUR 
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