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Aplicar a los Estados Unidos y Perú Acuerdo de Promoción
Comercial y para otros fines, 2009

Una proclamación por el Presidente de los Estados Unidos de América

1. El 12 de abril de 2006, los Estados Unidos entró en los Estados Unidos y
Perú Acuerdo de Promoción Comercial (el "Acuerdo"), y el 24 de junio y 25
de junio de 2007, las Partes en el Acuerdo firmado un protocolo por el que se
modifica el Acuerdo. Congreso aprobó el Acuerdo en su forma enmendada en
la sección 101 (a) de los Estados Unidos y Perú Acuerdo de Promoción
Comercial Ley de aplicación (la "Ley de aplicación") (Ley Pública 110-138,
121 Stat. 1455) (19 USC 3805 nota).

2. Sección 105 (a) Aplicación de la Ley autoriza al Presidente a establecer o
designar en el Departamento de Comercio de una oficina que se encargará
de la prestación de asistencia administrativa a los grupos establecidos en el
capítulo 21 del Acuerdo.

3. Sección 201 de la Ley de aplicación autoriza al Presidente a proclamar
tales modificaciones o la continuación de cualquier deber, tal continuación
de ventas libres de impuestos o de impuestos especiales de tratamiento, o los
derechos adicionales, que el Presidente determine que es necesario o
apropiado para llevar a cabo o aplicar los artículos 2.3 , 2.5, 2.6, 3.3.13 y 2.3
del anexo del Acuerdo.

4. Sección 201 (d) Aplicación de la Ley autoriza al Presidente a tomar las
medidas que sean necesarias en la aplicación de los contingentes
arancelarios establecidos en el Apéndice I de la Lista de los Estados Unidos
al Anexo 2.3 del Acuerdo para garantizar que las importaciones de
productos agrícolas no perturbar la comercialización ordenada de los
productos básicos en los Estados Unidos.

5. De conformidad con la sección 201 (a) (2) de la Ley de aplicación, el Perú
ha de ser retirado de la enumeración de los países en desarrollo designados
beneficiarios elegibles para los beneficios del Sistema Generalizado de
Preferencias (SGP) en la fecha en que el Acuerdo entre en vigor.  Además,
de conformidad con el artículo 604 de la Ley de Comercio de 1974,
modificada (la "Ley de 1974") (19 USC 2483), he decidido que otras técnicas
y que se ajuste a los cambios el Arancel Armonizado de los Estados Unidos
(HTS) se necesario, para reflejar que el Perú ya no es elegible para recibir
los beneficios del SGP.

6. Sección 203 de la Ley de aplicación establece ciertas reglas para
determinar si un bien es una buena originarios para la aplicación de un
tratamiento arancelario preferencial dispuesto por el Acuerdo. He decidido
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que es necesario incluir estas reglas de origen, junto con normas
particulares aplicables a algunas otras mercancías, en el HTS.

7. Sección 203 (o) de la Ley de aplicación autoriza al Presidente para
determinar que una tela, hilo, fibra o está o no está disponible en cantidades
comerciales de manera oportuna en los Estados Unidos y Perú, para
establecer los procedimientos que rigen la solicitud de cualquiera de esos y
determinación de garantizar la adecuada participación pública en este tipo
de determinación, para añadir cualquier tela, hilo, fibra o determina que no
está disponible en cantidades comerciales de manera oportuna en los
Estados Unidos y Perú a la lista del Anexo 3-B del Acuerdo en una cantidad
restringida o sin restricciones, para eliminar una restricción en la cantidad
de tela, hilo, fibra o dentro de 6 meses después de la adición de la tela, hilo,
fibra o en la lista del Anexo 3-B del Acuerdo en una cantidad restringida, y
para restringir la cantidad de, o eliminar de la lista en el anexo 3-B del
Acuerdo, ciertas telas, hilos o fibras.

8. Sección  208 de la Ley de aplicación autoriza al Presidente a adoptar
determinadas medidas de ejecución relativas al comercio con el Perú en
productos textiles y prendas de vestir.

9. Subtítulo B del título III de la Ley de aplicación autoriza al Presidente a
tomar ciertas acciones en respuesta a una petición de una de las partes
interesadas para el alivio de un daño grave o amenaza real de una industria
nacional a la producción de determinados artículos textiles o prendas de
vestir.

10. La Orden Ejecutiva 11651 de 3 de marzo de 1972, según enmendada,
estableció el Comité para la Implementación de Acuerdos Textiles (CITA),
compuesto por representantes de los Departamentos de Estado, Tesoro,
Comercio y Trabajo, y la Oficina de Comercio de los Estados Unidos
representante, con el representante del Departamento de Comercio en
calidad de Presidente, para supervisar la aplicación de los acuerdos de
comercio textil. De conformidad con la sección 301 del título 3, Código de
Estados Unidos, en el ejercicio de las funciones conferidas al Presidente por
la ley y asignadas por el Presidente de CITA, los funcionarios
colectivamente el ejercicio de esas funciones son todos los que se requiere a
los funcionarios nombrados por el Presidente con la consejo y
consentimiento del Senado.

11. La Proclamación Presidencial 7971 de 22 de diciembre de 2005,
aplicando los Estados Unidos-Marruecos Acuerdo de Libre Comercio
(USMFTA). La proclamación, en aplicación de la sección 201 de los Estados
Unidos-Marruecos Acuerdo de Libre Comercio de Ley para la aplicación (la
"Ley de USMFTA") (Ley Pública 108-302, 118 Stat. 1103) (19 USC 3805
nota), la gradual reducción de las tasas de los derechos que determina que
sea necesario o apropiado para llevar a cabo o aplicar ciertas disposiciones
de la USMFTA, incluidos los artículos 2.5 y 2.6. La proclamación omitido



Law&Iuris Traducción No Oficial 3

dos modificaciones a la HTS necesaria para llevar a cabo las disposiciones de
los artículos 2.5 y 2.6 de la USMFTA. He decidido que las correcciones
técnicas de la HTS son necesarias para proporcionar el tratamiento
arancelario de conformidad con los artículos 2.5 y 2.6 de la USMFTA.

12. La Proclamación Presidencial 8039 de 27 de julio de 2006, aplicando los
Estados Unidos-Bahrein Acuerdo de Libre Comercio (USBFTA). La
proclamación, en aplicación de la sección 201 de los Estados Unidos-Bahrein
Acuerdo de Libre Comercio de Ley para la aplicación (la "Ley de USBFTA")
(Ley Pública 109-169, 119 Stat. 3581), la reducción gradual de los tipos de
derecho que me decidido a necesarias o convenientes para llevar a cabo o
aplicar ciertas disposiciones de la USBFTA, incluidos los artículos 2.5 y 2.6.
La proclamación omitido dos modificaciones a la HTS necesaria para llevar
a cabo las disposiciones de los artículos 2.5 y 2.6 de la USBFTA. He decidido
que las correcciones técnicas de la HTS son necesarias para proporcionar el
tratamiento arancelario de conformidad con los artículos 2.5 y 2.6 de la
USBFTA.

13. La Proclamación Presidencial 8331 de 23 de diciembre de 2008,
aplicando la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos
Acuerdo de Libre Comercio (CAFTA-DR) para el comercio con Costa Rica. La
proclamación, en aplicación de la sección 201 de la República Dominicana,
Centroamérica y Estados Unidos de Libre Comercio de Ley de aplicación (la
"Ley del CAFTA-DR") (Ley Pública 109-53, 119 Stat. 467) (19 USC 4031), el
deber de tratamiento necesarios para llevar a cabo o aplicar los artículos 3.3
y 3.27, 3.3 y los anexos (incluida la relación de Estados Unidos deber
reducciones en lo que respecta a las mercancías originarias) y 3.27, del
CAFTA-DR. He decidido que las correcciones técnicas de la HTS son
necesarias para proporcionar el servicio de tratamiento en el marco del
CAFTA-DR.

14. Sección 604 de la Ley de 1974, según enmendada, autoriza al Presidente
a incorporar en el HTS la sustancia de las disposiciones pertinentes de dicha
Ley, o de otros actos que afecten la importación de trato, y de las medidas
adoptadas al respecto, incluida la eliminación, modificación, mantenimiento,
o la imposición de cualquier tipo de derecho de importación u otras
restricciones.

POR TANTO, YO, GEORGE W. BUSH, Presidente de los Estados Unidos de
América, actuando bajo la autoridad investida en mí por la Constitución y
las leyes de los Estados Unidos de América, incluyendo pero no limitado a la
sección 604 de la Ley de 1974 , secciones 105 (a), 201, 203, 208, y el subtítulo
B del título III de la Ley para la aplicación y la sección 301 del título 3,
Código de los Estados Unidos, y que haya efectuado la determinación de la
sección 101 (b) de la Ley para la aplicación de necesarias para el
intercambio de notas, por la presente proclamo:



Law&Iuris Traducción No Oficial 4

(1) Con el fin de proporcionar con carácter general para el tratamiento
arancelario preferencial que se concede en el marco del Acuerdo para
establecer normas para determinar si las mercancías importadas en el
territorio aduanero de los Estados Unidos son elegibles para un trato
arancelario preferencial en el marco del Acuerdo, a disponer de otras
tratamiento a las mercancías originarias del Perú a los efectos del Acuerdo,
para proporcionar los contingentes arancelarios con respecto a determinadas
mercancías originarias de Perú, para reflejar la eliminación del Perú a
partir de la enumeración de los países en desarrollo designados beneficiarios
a los efectos del SGP, y técnicas para hacer y conforme los cambios en las
notas generales al HTS, el HTS se modifica según se establece en el anexo I
de la publicación 4058 de los Estados Unidos Comisión de Comercio
Internacional, titulado "Modificaciones del Arancel Armonizado de los
Estados Unidos para la Aplicación de los Estados Unidos -Acuerdo de
Promoción Comercial Perú ", que se incorpora por referencia en esta
proclamación.

(2) Con el fin de aplicar la etapa inicial de eliminación de los derechos
previstos en el Acuerdo, y prever las futuras reducciones escalonadas en los
derechos para las mercancías originarias del Perú a los efectos del Acuerdo,
el HTS se modifica según lo dispuesto en el anexo II de la publicación 4058 ,
eficaz en las fechas especificadas en las secciones pertinentes de esta
publicación y en posteriores fechas establecidas para tales reducciones de
derechos en esa publicación.

(3) Las enmiendas al HTS hechas por los apartados (1) y (2) de esta
proclamación será eficaz con respecto a los bienes inscritos, o retirada de
almacén para el consumo, a partir de las fechas indicadas en el anexo II de
la publicación 4058 .

(4) El Secretario de Comercio está facultado para ejercer mi autoridad bajo
la sección 105 (a) de la Ley de aplicación a establecer o designar una oficina
dentro del Departamento de Comercio para llevar a cabo las funciones
establecidas en esa sección.

(5) La Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) está autorizado
a ejercer mi autoridad bajo la sección 201 (d) de la Ley de aplicación a tomar
las medidas que sean necesarias en la aplicación de los contingentes
arancelarios establecidos en el Apéndice I de la Lista de los Estados Unidos
al Anexo 2.3 del Acuerdo para garantizar que las importaciones de
productos agrícolas no perturbar la comercialización ordenada de los
productos básicos en los Estados Unidos. This action is set forth in Annex I
of Publication 4058. Esta acción se establece en el anexo I de la Publicación
4058.

(6) El CITA está autorizado a ejercer mi autoridad bajo la sección 203 (o) de
la Ley de aplicación para determinar que una tela, hilo, fibra o está o no está
disponible en cantidades comerciales de manera oportuna en los Estados



Law&Iuris Traducción No Oficial 5

Unidos y el Perú; establecer procedimientos que rigen la solicitud de este
tipo de determinación y de garantizar la adecuada participación pública en
este tipo de determinación, para añadir cualquier tela, hilo, fibra o
determina que no está disponible en cantidades comerciales de manera
oportuna en los Estados Unidos y Perú a la lista en el anexo 3-B del Acuerdo
en una cantidad restringida o sin restricciones, para eliminar una
restricción en la cantidad de tela, hilo, fibra o dentro de 6 meses después de
la adición de la tela, hilo, fibra o en la lista del Anexo 3-B del Acuerdo en
una cantidad restringida, y para restringir la cantidad de, o eliminar de la
lista en el anexo 3-B del Acuerdo, ciertas telas, hilos o fibras.

(7) El CITA está autorizado a ejercer mi autoridad en virtud del artículo 208
de la Ley para la aplicación de excluir determinados productos textiles y
prendas de vestir fuera del territorio aduanero de los Estados Unidos, para
determinar si una empresa de producción, y la capacidad para producir, los
bienes son compatibles con las declaraciones de la empresa, para encontrar
una empresa que ha contratado a sabiendas o intencionalmente en la
elusión, y de negar un tratamiento arancelario preferencial a los productos
textiles y prendas de vestir.

(8) El CITA está autorizado para ejercer las funciones del Presidente en
virtud del epígrafe B del título III de la Ley de aplicación para examinar las
solicitudes, y para determinar si el examen de esas solicitudes, que hará que
se publique en el Registro Federal una notificación de comienzo del examen
de una petición y aviso público del comentario, para determinar si las
importaciones de textiles o prendas de vestir peruanas artículo están
causando graves daños, o de la amenaza real, a una rama de producción
nacional la producción de un artículo que se desea, o en competencia directa
con, el artículo importado, y para proporcionar alivio a las importaciones de
un artículo que es objeto de tal determinación.

(9) El CITA, previa consulta con el Comisionado de Aduanas (el
"Comisionado"), está autorizado a consultar con los representantes del Perú
con el fin de identificar textil vestuario o bienes del Perú que son de mutuo
acuerdo que se handloomed tejidos a mano productos de tales tejidos
handloomed, el folclore de mercancías, bienes o artesanales que
sustancialmente incorporar un punto de vista histórico o tradicional diseño o
motivo, tal como se prevé en el artículo 3.3.12 del Acuerdo. The
Commissioner shall take actions as directed by the CITA to carry out any
such determination. El Comisario deberá tomar las acciones a lo dispuesto
por el CITA para llevar a cabo este tipo de determinación.

(10) La USTR está autorizado a cumplir con mis obligaciones en virtud del
artículo 104 de la Ley de aplicación para obtener el asesoramiento de los
comités consultivos apropiados y los Estados Unidos Comisión de Comercio
Internacional sobre el proyecto de ejecución de una acción de proclamación
presidencial; a presentar un informe sobre estos acción propuesta a las
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Comisiones del Congreso, y consultar con las Comisiones del Congreso
acerca de la acción propuesta.

(11) La USTR está autorizado a modificar EE.UU. nota 29 al capítulo XXII
del capítulo 98 del HTS en un anuncio publicado en el Federal Register para
reflejar las modificaciones de conformidad con el párrafo (6) de esta
proclamación por el CITA a la lista de los tejidos, hilados, fibras o en el
anexo 3-B del Acuerdo.

(12) Con el fin de hacer correcciones técnicas necesarias para prestar el
servicio de tratamiento de conformidad con los artículos 2.5 y 2.6 de la
USMFTA, los artículos 2.5 y 2.6 de la USBFTA, y el CAFTA-DR, el HTS se
modifica según se establece en el anexo III del Fecha de Publicación 4058.

 (13) Todas las disposiciones de anteriores proclamas y órdenes ejecutivas
que sean incompatibles con las medidas adoptadas en este anuncio se
sustituya en la medida de esa incompatibilidad.

EN FE DE LO CUAL, he abajo firmantes suscriben el presente mi mano en
este día dieciséis de enero, en el año de Nuestro Señor dos mil nueve, y de la
Independencia de los Estados Unidos de América los doscientos treinta
tercio.

GEORGE W. BUSH GEORGE W. BUSH


