TÍTULO XVII
ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ACUERDO
Artículo 39.- La administración y evaluación del presente Acuerdo estará a cargo de una Comisión
Administradora integrada por el Grupo Mercado Común del MERCOSUR, por una Parte Contratante, y
una Comisión Nacional presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia, a través
de la Secretaría Nacional de Relaciones Económicas Internacionales, por la otra Parte Contratante.
La Comisión Administradora se constituirá dentro de los sesenta (60) días corridos a partir de la fecha de
entrada en vigencia del presente Acuerdo y en su primera reunión establecerá su reglamento interno.
1. Las Delegaciones de ambas Partes Contratantes serán presididas por el representante que cada una
de ellas designe.
2. La Comisión Administradora se reunirá en sesiones ordinarias una vez por año, en lugar y fecha que
sean determinados de mutuo acuerdo y, en sesiones extraordinarias, cuando las Partes Contratantes,
previas consultas, así lo convengan.
La Comisión Administradora adoptará sus decisiones por acuerdo de las Partes Contratantes.
Artículo 40.- La Comisión Administradora tendrá las siguientes atribuciones:
a. Velar por el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo y sus Protocolos Adicionales y
Anexos.
b. Determinar en cada caso las modalidades y plazos en que se llevarán a cabo las negociaciones
destinadas a la realización de los objetivos del presente Acuerdo, pudiendo constituir grupos de trabajo
para tal fin.
c. Evaluar periódicamente los avances del Programa de Liberación Comercial y el funcionamiento
general del presente Acuerdo, debiendo presentar anualmente a las Partes Contratantes un informe al
respecto, así como sobre el cumplimiento de los objetivos generales enunciados en el Artículo 1º del
presente Acuerdo.
d. Negociar y acordar los entendimientos intergubernamentales que sean requeridos para poner en
práctica los Acuerdos empresariales previstos en el Título XVIII.
e. Promover y organizar, en coordinación y con el apoyo de los organismos regionales e internacionales,
la realización de encuentros empresariales, ruedas de negocios y otras actividades similares, destinadas
a facilitar la identificación de sectores que podrían ser objeto de Acuerdos empresariales.
f. Evaluar el desarrollo de los Acuerdos empresariales.
g. Contribuir a la solución de controversias de conformidad con lo previsto en el Anexo 11.
h. Realizar el seguimiento de la aplicación de las disciplinas comerciales acordadas entre las Partes
Contratantes, tales como régimen de origen, cláusulas de salvaguardia, defensa de la competencia y
prácticas desleales del comercio.
i. Establecer, cuando corresponda, procedimientos para la aplicación de las disciplinas comerciales
contempladas en el presente Acuerdo y proponer a las Partes Contratantes eventuales modificaciones a
tales disciplinas.
j. Tomar conocimiento de las consultas previstas en el Artículo 16 del presente Acuerdo relativo a las

prácticas desleales del comercio.
k. Convocar a las Partes Contratantes para cumplir con los objetivos establecidos en el Título X del
presente Acuerdo, relativo a Normas y Reglamentos Técnicos, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y
otras medidas conexas.
l. Establecer las modalidades de coordinación y participación del Comité Asesor Empresarial a que se
refiere el Artículo 41.
m. Revisar el Programa de Liberación Comercial en los casos en que una de las Partes Contratantes
modifique sustancialmente. en forma selectiva y/o generalizada, sus aranceles generales afectando
significativamente a la otra Parte Contratante.
n. Intercambiar información sobre las negociaciones que las Partes Contratantes realicen con terceros
países para formalizar Acuerdos no previstos en el Tratado de Montevideo 1980.
o. Cumplir con las demás tareas que se encomiendan a la Comisión Administradora en virtud de las
disposiciones del presente Acuerdo, sus Protocolos Adicionales y otros Instrumentos firmados en su
ámbito, o bien por las Partes Contratantes.
p. Modificar las Normas de Origen y establecer o modificar requisitos específicos.
q. Establecer los procedimientos operativos a que deberán ajustarse las reexportaciones de mercancías
originarias de las Partes Contratantes.

