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Comité de Acceso a los Mercados

NOTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA DECISIÓN SOBRE EL
PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE RESTRICCIONES
CUANTITATIVAS (G/L/59/REV.1)
CAMBOYA
Addendum
La siguiente comunicación, de fecha 30 de mayo de 2022, se distribuye a petición de la delegación
de Camboya.
A.

Miembro notificante: Camboya

B.

Fecha de la notificación: 30 de mayo de 2022

C.

Primera notificación:
Sí
No, la última notificación se presentó con la signatura (signatura del documento):
G/MA/QR/N/KHM/1

D.

Tipo de notificación:
1. Completa (es decir, notificación de todas las restricciones cuantitativas en vigor)
2. Cambios de una notificación presentada
G/MA/QR/N/KHM/1 consistentes en lo siguiente:

anteriormente

con

la

signatura

2.1 Establecimiento de nuevas restricciones, enumeradas en la sección 1.
2.2 Eliminación de restricciones, como se describe en la casilla G infra.
2.3 Modificación de una restricción notificada anteriormente, como se indica en la
sección 1.
3. Notificación inversa de restricciones mantenidas por (Miembro):
E.

La notificación proporciona información sobre el siguiente período bienal
(por ejemplo, 2012-2014): 2020-2022 y se refiere a restricciones en vigor al 17 de
febrero de 2022

F.

La presente notificación contiene información* relativa a:
Sección 1: Lista de restricciones cuantitativas actualmente en vigor.
Sección 2: Referencia a otras notificaciones presentadas a la OMC que contengan
información sobre restricciones cuantitativas actualmente en vigor e
información adicional.

*

En inglés solamente.
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Observaciones de carácter general, con inclusión de una descripción de la
eliminación de restricciones notificada en el apartado 2.2 de la casilla D y la fecha
en que esas restricciones dejaron de estar en vigor.
Camboya notifica el levantamiento de la suspensión temporal y la adopción de nuevas
medidas temporales aplicadas a las importaciones de carne congelada y productos
congelados que se consideran de alto riesgo para la propagación de la COVID-19.
Camboya está elaborando una notificación completa de todas las restricciones cuantitativas
en vigor.

Section 1: List of quantitative restrictions that are currently in force
General
description of
the restriction

Type of
restriction

1

2

1

Temporary
requirements for
imports of
frozen meat and
frozen products
to prevent the
entry and the
spread of
COVID-19 virus

CP
NAL

Tariff line
code(s)
affected, based
on HS (2017)
3
Various,
including:
0202.10.00
0202.20.00
0202.30.00

Detailed Product
Description

WTO Justification and
Grounds for
Restriction, e.g.,
Other International
Commitments

National legal basis and entry
into force

5

6
Notification
of
the
General
Department of Cambodia
of
Cambodia No. 0340/22 AKR, dated
17 February 2022 and No.
2299/21 AKR, dated 25 October
2021 on the amendment of the
measures to prevent the spread of
COVID-19 from the import of
frozen meat and frozen products to
Cambodia.

4
Frozen meat and
other high risk
frozen products

GATT Article XX:(b)
necessary to protect
human or plant life or
health

Modification:
25 October 2021 - Termination of
requirement for COVID-19 test
upon arrival with Institut Pasteur du
Cambodge (Notification of the
General Department of Cambodia
of Cambodia No. 2299/21 AKR)
Measure was terminated on:
17 February 2022; Requirements
for a certificate or letter of negative
test result issued by the competent
authority of country of origin,
including
India
have
been
terminated.

__________

7
Requirements
for
a
certificate or letter of
negative test result issued
by
the
competent
authority of country of
origin including India, and
COVID-19
test
upon
arrival
with
Institut
Pasteur du Cambodge.

-3-

Entry into force:
21 June 2021

Administration,
modification of
previously notified
measures, and other
comments

G/MA/QR/N/KHM/1/Add.1

QR
No.

