ANEXO 6
Articulo 6-20: Comité de Integración Regional de Insumos.
1. Las Partes establecen el Comité de Integración Regional de Insumas (CIRI).
2. Cada Parte designará, para cada caso que se presente, un representante del sector
público y un representante del sector privado para integrar el CIRI.
3. El CIRI funcionará mientras esté en vigor el Tratado.
Articulo 6-23: Dictamen a la Comisión.
1. El CIRI emitirá un dictamen a la Comisión dentro de los treinta y cinco (35) días
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de investigación.
2. El CIRI dictaminará:
a) sobre la incapacidad del productor de disponer de materiales en los términos
indicados en el párrafo 1 del artículo 6-21, y
b) cuando se establezca la incapacidad referida en el literal a), sobre los montos y
términos de la dispensa requerida en la utilización de los materiales a que se refiere el
párrafo 3 del artículo 6-21, para que un bien pueda recibir trato arancelario
preferencial.
3. El CIRI remitirá su dictamen a la Comisión dentro de los cinco (5) días siguientes a
su emisión.
Articulo 6-24: Resolución de la Comisión.
1. Si el CIRI emite un dictamen en los términos del artículo 6-23, la Comisión emitirá
una resolución en un plazo no mayor a diez (10) días a partir de que reciba el
dictamen, de conformidad con lo establecido en el párrafo 3 del artículo 6-23, a menos
que acuerde un plazo distinto.
2. Cuando se establezca la incapacidad referida en el párrafo 1 del artículo 6-21, la
resolución de la Comisión establecerá una dispensa, en los montos y términos
convenidos por el CIRI en su dictamen, para la utilización de los materiales a que se
refiere el párrafo 3 del artículo 6-21, con las modificaciones que considere
convenientes.
3. Si la Comisión no se ha pronunciado dentro del plazo señalado en el párrafo 1, se
considerará ratificado el dictamen del CIRI. '
4. La resolución a que hace referencia el párrafo 2 tendrá una vigencia máxima de dos
años a partir de su emisión, siempre que al final del primer año se proporcione la
información necesaria para demostrar la utilización de la dispensa. La Comisión podrá
prorrogar, a solicitud de la Parte interesada, dentro de los seis meses anteriores a su
vencimiento y previa revisión por el CIRI, su resolución por un término máximo de un
año si persisten las causas que le dieron origen y se proporciona la información
necesaria para demostrar la utilización de la dispensa. La Comisión podrá eliminar
materias primas después de seis meses de aplicación de la resolución a solicitud de
una Parte interesada, y previo dictamen del CIRI.
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5. Cualquier Parte podrá solicitar, en cualquier momento durante su vigencia, la
revisión de la resolución de la Comisión.
Artículo 6-25: Remisión a la Comisión.
1. Si el CIRI no emite el dictamen a que se refiere el artículo 6-23 dentro de los plazos
ahí mencionados, debido a que no existe información suficiente o consenso sobre el
caso tratado, se tendrán por concluidas las consultas a que hace referencia el artículo
19-05 y lo remitirá a conocimiento de la Comisión dentro de los cinco (5) días
siguientes a la expiración de ese plazo.
2. La Comisión emitirá una resolución en los términos del párrafo 2 del artículo 6-23 en
un plazo de diez (10) días. Si la Comisión no emite una resolución, se aplicará lo
dispuesto en los artículos 19-07 al 19-17 sujeto a lo establecido en los siguientes
párrafos.
3. El plazo para la instalación y emisión de la resolución final del tribunal arbitral al que
se refiere el artículo 19-07, será de cincuenta (50) días.
4. Para efectos del párrafo 2, se entenderá que la misión del tribunal arbitral será emitir
una decisión en los términos de los literales a) y b) del párrafo 2 del artículo 6-23.
5. La decisión final del tribunal arbitral será obligatoria para las Partes y, de
pronunciarse por la dispensa a que se refiere el literal b) del párrafo 2 del artículo 6-23,
tendrá una vigencia máxima de dos años, siempre que al final del primer año se
proporcione la información necesaria para demostrar la utilización de la dispensa. La
Comisión podrá prorrogar, a solicitud de la Parte interesada dentro de los seis meses
anteriores a su vencimiento y previa revisión por el CIRI, la resolución del tribunal
arbitral por un término máximo de un año, si persisten las causas que le dieron origen
y se proporciona la información necesaria para demostrar la utilización de la dispensa.
6. La Parte reclamante podrá acogerse a lo dispuesto por los párrafos 1 al 3 del
artículo 19-17, si el tribunal arbitral resuelve en su favor y la Parte demandada no
cumple la resolución final dentro del plazo que el tribunal arbitral haya fijado.
7. La Parte demandada podrá acogerse a lo establecido por los párrafos 4 y 5 del
artículo 19-17.
Articulo 6-26: Reglamento de Operación.
1. El CIRI contará con un reglamento de operación. La Comisión Administradora
adoptará dicho reglamento y podrá modificarlo por consenso.
2. El reglamento incluirá las reglas de operación del CIRI y las condiciones en cuanto a
tiempos de entrega, cantidad, calidad y precios de los materiales referidos en el
párrafo 3 del artículo 6-21.
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Anexo al artículo 6-21
En relación a un bien clasificado en los capítulos 50 a 63 del Sistema Armonizado, los
materiales a que se refiere el párrafo 1 del artículo 6-21 son los que se clasifican en
los códigos arancelarios del Sistema Armonizado descritos a continuación, cuando su
utilización es requerida por la regla de origen establecida en el Anexo al artículo 6-03
para ese bien:
5107.20
5205.12
5205.13
5205.22
5205.23
5308.90 únicamente hilados de soya, bambú y maíz
54.01 a 54.04
55.01 a 55.07
5509.12
5509.21
5509.53
5510.11
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