
  

. /.  

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DEL COMERCIO 

G/SPS/N/IDN/27/Add.1 
20 de abril de 2009  

 (09-1858) 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original:   inglés 
 
 
 

NOTIFICACIÓN 
 

Addendum 
 
 

La siguiente comunicación, recibida el 16 de abril de 2009, se distribuye a petición de la 
delegación de Indonesia. 
 

_______________ 
 
 
Ministerio de Agricultura – Decreto relativo a las prescripciones sobre el material de 
embalaje de madera y las medidas de cuarentena que afectan a ese material importado en la 
República de Indonesia 

El proyecto de Decreto relativo a las prescripciones sobre el material de embalaje de madera y 
las medidas de cuarentena que afectan a ese material importado en la República de Indonesia 
notificado en el documento G/SPS/N/IDN/27, de fecha 29 de mayo de 2006, fue firmado por el 
Ministro de Agricultura en febrero de 2009 y entrará en vigor en septiembre de 2009. 

El Decreto establece las siguientes prescripciones relativas a la importación en Indonesia de 
embalajes de madera: 

a) el material llegará a un punto de entrada designado; 
b) se notificará y presentará a la inspección de cuarentena en el punto de entrada designado 

para establecer medidas cuarentenarias; 
c) se asegurará la ausencia de plagas vegetales de cuarentena; 
d) se asegurará la ausencia de corteza y de restos de tierra;  y 
e) el material estará tratado y marcado. 

 
Este addendum se refiere a: 

 [   ] la modificación de la fecha límite para la presentación de observaciones 
 [ X ] la notificación de la adopción, publicación o entrada en vigor del reglamento 
 [   ] la modificación del contenido y/o ámbito de aplicación de un proyecto de reglamento 

previamente notificado 
 [   ] el retiro del reglamento propuesto 
 [   ] la modificación de la fecha propuesta de adopción, publicación o entrada en vigor 
 [   ] otro aspecto:    
 
Plazo para la presentación de observaciones:  (Si el addendum amplía el ámbito de aplicación de 
la medida anteriormente notificada en cuanto a los productos abarcados y/o los Miembros a los 
que puede afectar, deberá preverse un nuevo plazo para recibir observaciones, normalmente de 60 
días naturales como mínimo. En otros casos, como el aplazamiento de la fecha límite anunciada 
inicialmente para la presentación de observaciones, el plazo previsto en el addendum podrá variar.) 
 [   ] Sesenta días a partir de la fecha de distribución del addendum a la notificación y/o 

(día/mes/año):  Ninguno 



G/SPS/N/IDN/27/Add.1 
Página 2 
 
 

  

Organismo o autoridad encargado de tramitar las observaciones:  [ X ] Organismo nacional 
encargado de la notificación, [ X ] Servicio nacional de información, o dirección, número de 
telefax y dirección de correo electrónico (si la hay) de otra institución: 
 
Organismo de Cuarentena Agropecuaria de Indonesia 
Ministerio de Agricultura 
Jl. Harsono RM No. 3  E Building 7º piso 
Ragunan - Yakarta Selatan 12550 
INDONESIA 

Teléfono:  +(62 21) 781 6480 
Telefax:  +(62 21) 781 6481, 781 6483 
Correo electrónico:  caqsps@indo.net.id 
Sitio Web:  http://www.karantina.deptan.go.id 
 
Textos disponibles en:  [ X ] Organismo nacional encargado de la notificación, [ X ] Servicio 
nacional de información, o dirección, número de telefax y dirección de correo electrónico (si la 
hay) de otra institución: 
 
Indonesian Agricultural Quarantine Agency 
Ministry of Agriculture 
Jl. Harsono RM No. 3  E Building 7th Floor 
Ragunan - Jakarta Selatan 12550 
INDONESIA 

Teléfono:  +(62 21) 781 6480 
Telefax:  +(62 21) 781 6481, 781 6483 
Correo electrónico:  caqsps@indo.net.id 
Sitio Web:  http://www.karantina.deptan.go.id 
 
 

__________ 
 


