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Borrador 6 de enero de 2006 
 
 

XX de XX de 2006 
 
 

Embajador Robert Portman 
Representante Comercial de los Estados Unidos de América 
Washington, DC   
 
Estimado Embajador Portman: 
 
Mediante la presente, Perú reconoce el compromiso que hizo en los Estados Unidos, 
dentro del Acuerdo de Promoción Comercial con Perú (“El Acuerdo”), de ser miembro 
pleno  del Acuerdo de Tecnología de la Información de la OMC (ITA). Para hacerlo, 
Perú deberá presentar un cronograma de compromisos arancelarios al Comité de ITA, 
que deberá aprobar el mismo. Perú trabajará en dicho cronograma y desarrollará 
consultas con la Secretaría de la OMC para resolver cualquier asunto técnico. Me 
complace confirmarle que Perú será un miembro pleno del ITA a más tardar el 31 de 
diciembre de 2007. 
 
Tengo el honor de proponer que esta carta y su carta de confirmación en respuesta 
constituyan parte integrante del Acuerdo. 
 
 
   Muy atentamente,  
 
       
     Alfredo Ferrero Diez Canseco   
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XX de XX de 2005 
 
 
Doctor  
Alfredo Ferrero Diaz Canseco   
Ministro de Comercio Exterior y Turismo 
República del Perú 
 
 
 
Estimado Ministro Ferrero, 
 
Me complace recibir su carta de fecha ____, que dice lo siguiente: 
 

“Mediante la presente, Perú reconoce el compromiso que hizo en los 
Estados Unidos, dentro del Acuerdo de Promoción Comercial con Perú (“El 
Acuerdo”), de ser miembro pleno  del Acuerdo de Tecnología de la Información 
de la OMC (ITA). Para hacerlo, Perú deberá presentar un cronograma de 
compromisos arancelarios al Comité de ITA, que deberá aprobar el mismo. Perú 
trabajará en dicho cronograma y desarrollará consultas con la Secretaría de la 
OMC para resolver cualquier asunto técnico. Me complace confirmarle que Perú 
será un miembro pleno del ITA a más tardar el 31 de diciembre de 2007. 

 
Tengo el honor de proponer que esta carta y su carta de confirmación en respuesta 
constituyan parte integrante del Acuerdo.”  

 
Tengo el honor de aceptar su propuesta en representación de mi Gobierno y confirmar 
que su carta y esta carta en respuesta constituyen parte integrante del Acuerdo. 
  
 
     Atentamente, 
 
            
     Robert Portman 


