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ACTA DE RECTIFICACIÓN DEL SEXTO PROTOCOLO ADICIONAL AL  

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA Nº 24 
 
 En la ciudad de Montevideo, a los veinticuatro días del mes de agosto de dos 
mil uno, la Secretaría General, en uso de las facultades que le confiere la Resolución 
30 del Comité de Representantes como depositaria de los Acuerdos y Protocolos 
suscritos por los Gobiernos de los países miembros de la Asociación, y de 
conformidad con lo establecido en su artículo tercero, hace constar: 
 
 Primero.- Que la Representación de Colombia por Nota MPC.035 de 28 de 
febrero de 2001, puso en conocimiento de la Secretaría General la existencia de 
errores en el Sexto Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica 
N° 24, suscrito el 14 de agosto de 1997, entre Chile y Colombia. 
 
 Segundo.- Que los errores consistieron en: 
 
a) Registrar el código del Arancel de Chile 2909.49.90 y el código del Arancel de 

Colombia 2909.49.90.00 para el producto “EXCLUSIVAMENTE BISFENOL A 
PROPOXILADO O BISFENOL A CON DOS MOLES DE OXIDO DE 
PROPILENO”, cuando en realidad correspondían los códigos 2910.90.00 y 
29.10.90.90.00, respectivamente. 

 
b) Registrar el código del Arancel de Chile 3911.90.00 y el código del Arancel de 

Colombia 3911.90.00.00 para el producto “EXCLUSIVAMENTE 
DIISOCIANATO DE DIFENILMETANO MODIFICADO (PREPOLIMERO)”, 
cuando en realidad correspondían los códigos 3911.50.00 y 3911.50.00.00, 
respectivamente 

 
 
 Tercero.- Que la Secretaría General por nota SGA-COM-220/01 de fecha 3 de 
agosto de 2001 puso en conocimiento de la Representación de Chile, la existencia de 
los referidos errores, fijando un plazo de 10 días hábiles para deducir oposiciones. 
 
 Cuarto.- Que transcurrido dicho plazo sin que se hubieran recibido objeciones, 
esta Secretaría General ha procedido a testar las páginas 31-32 y 35-36, 
sustituyéndolas con las modificaciones correspondientes. 
 

Y para constancia, esta Secretaría General extiende la presente Acta de 
Rectificación, en el lugar y fecha indicados. 

_________ 
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