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PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS INICIALES 

Nota de la Secretaría 

1. Los párrafos 7S 8 y 10 del Resumen del Presidente y acta de las decisiones 
adoptadas en la cuarta reunión del Grupo "Productos tropicales" tratan de las dispo
siciones relativas a la presentación de las ofertas iniciales. En el párrafo 10 se 
dice que "las listas de ofertas se presentarán con la condición de que se respete 
su carácter confidencial y en número no superior a dos ejemplares para cada 
delegación". Se sugiere que, para cumplir esas disposiciones, se siga el procedi-
iento indicado a continuación: ¿?i 

i 

i) Los países que presenten listas globales de ofertas iniciales (MTN/TP/5, 
párr. 7) facilitarán 158 ejemplares a la Secretaría, que guardará dos para 
sí y distribuirá los demás a los participantes en el Grupo "Productos 
tropicales"1. 

ii) Se depositarán en poder de la Secretaría dos ejemplares de cada lista de 
ofertas iniciales presentada directamente por el país oferente a cada uno 
de los países peticionarios interesados (MTN/TP/55 párr. 8). 

iii) Los países que presenten listas de ofertas ..iniciales..a.cada,país_jieticio-
nario interesado (ílTN/TP/5, párr. 8) por medio de la Secretaría, indicarán 
los países peticionarios a los que deban comunicarse dichas listas y faci
litarán el número necesario de ejemplares para este fin, más dos desti
nados a la Secretaría. 

iv) Las listas de ofertas iniciales recibidas por la Secretaría serán estam- . 
pilladas con la mención "secreto" y numeradas, y se entregarán a los 
participantes.contra un recibo oficial. 

v) Las listas de ofertas iniciales destinadas a la Secretaría se dirigirán 
al Sr. H.A. Millán, Secretario del Grupo "Productos tropicales", GATT, 
Anexo II, despacho 137 (3^.60.11, interno 2098). 

Han estado representados en las reuniones del Grupo "Productos tropicales" 
setenta y nueve países participantes, con inclusión de los nueve Estados miembros 
de la CEE y de la Comisión de la CEE. 


