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Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: HONG KONG 

2. Organismo responsable: División de Servicios Municipales, Secretaria de Gobierno, 
Gobierno de Hong Kong 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Carne de caza, de bovino y de ave, fresca y congelada 

5. Titulo: Capitulo 132 del reglamento (modificado) de 1988 sobre la carne de bovino 
y de ave importada 

Descripción del contenido: Del mismo modo que en el reglamento existente sobre 
las importaciones de carne que están prohibidas en Hong Kong, en el presente 
reglamento de modificación se exige que la importación de carne de caza se realice 
previa autorización de un funcionario de sanidad y que se respeten las condiciones 
que éste imponga. En virtud del reglamento modificado para la carne bovina y de 
ave que haya sido transbordada en el curso de la importación a Hong Kong será 
necesario un certificado de transbordo en el que se deje constancia de que no se 
ha estropeado durante esa operación. 

7. Objetivo y razón de ser: Regularizar los requisitos oficiales existentes en 
materia de importación de carne de caza, bovina y de ave, con miras a lograr una 
mejor protección de la salud pública 

8. Documentos pertinentes: Una vez adoptada por el Gobierno de Hong Kong la 
propuesta se publicará en el Boletín Oficial (Hong Kong Government Gazette) 

9. Pechas propuestas de adopción y entrada en vigor: A más tardar, fines de 
diciembre de 1988 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 25 de octubre de 1988 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X] 


