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2. APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

2.1 OBSERVACIONES GENERALES 

Bélgica 

El Real Decreto de 7 de marzo de 1983 relativo a la aplicación del 
Acuerdo (Moniteur belge de 28 de abril de 1983) dispone lo siguiente: 

Con miras a la aplicación del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio, la Comisión Económica Interministerial se ocupará de: 

1. las directivas destinadas a facilitar esa aplicación; 

2. el contenido de las notificaciones que ha de hacer Bélgica; 

3. las observaciones de Bélgica respecto de Las notificaciones 
hechas por las demás Partes en el Acuerdo. 

La Comisión contará con la asistencia del Instituto Belga de 
Normalización, el cual se encargará de: 

1. hacer un repertorio de los reglamentos técnicos, las normas y los 
sistemas de certificación belgas y extranjeros, asi como de los 
proyectos con ellos relacionados; 

2. preparar los expedientes relativos a las notificaciones a que se 
refiere el párrafo 2 del articulo 2 y hacerlos llegar a la 
Secretaria; 

3. proporcionar, a petición de las Partes en el Acuerdo, las 
siguientes informaciones: 

a) el nombre y dirección de los organismos competentes, 

b) los reglamentos técnicos, normas y sistemas de certificación 
existentes; 

4. comunicar a las administraciones, empresas y grupos de empresas 
belgas lo siguiente: 

a) las notificaciones transmitidas por la Secretaria y, en caso 
de que se soliciten y previo pago de los mismos, los docu
mentos relativos a ellas; 

b) cualquier otra información prevista en el. Acuerdo; 

5. presentar a la Comisión las observaciones formuladas por las 
administraciones, las empresas y los grupos de empresas acerca de Las 
notificaciones de las demás Partes en el Acuerdo. 
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Las autoridades públicas y los organismos privados que elaboran proyectos 
de reglamentos técnicos, normas y sistemas de certificación que entran en el 
ámbito de aplicación del Acuerdo comunicarán esos proyectos y todas las infor
maciones pertinentes al Instituto Belga de Normalización. Se observará un 
intervalo razonable entre la comunicación y la fecha prevista de la 
publicación. 

República de Corea 

Si bien en Corea no es necesaria ninguna norma legislativa para dar 
aplicación al Acuerdo en virtud del articulo 5 de su Constitución, el Gobierno 
ha modificado La Ley de normalización industrial (Industrial Standardizaron 
Law) a fines de 1982 con el objeto de garantizar que la aplicación del 
Acuerdo sea más eficaz y concreta. 

Esa modificación de la Ley de normalización industrial faculta al 
Administrador de La Agencia de Desarrollo Industrial (Industrial Advancement 
Administraron) (IAA) para cor.ceder a Los fabricantes extranjeros Licencia de 
utilizar La marca de conformidad con Las normas industriales coreanas (KS). A 
continuación se resumen los principales puntos de la modificación en Lo refe
rente a La posibi Lidad para los extranjeros de uti Lizar el sistema de marcado KS: 

1) El Administrador de la IAA permite Q aprueba la utilización de la 
marca KS en los productos industriales especificados que cumplen los 
requisitos de las normas industriales coreanas pertinentes. 

2) Únicamente pueden utilizar la marca KS los fabricantes que obtienen 
licencia para ello del Administrador de la IAA y está prohibida tal uti
lización si no se cuenta con el permiso del Administrador. 

3) La mayor parte de las normas industriales coreanas son voluntarias. 
Sin embargo, cuando el Administrador lo considera necesario, puede 
anunciar que determinados productos están obligatoriamente sometidos a 
tales normas. En ese caso esos productos no pueden fabricarse o venderse 
sin Llevar la marca KS. En julio de 1983, 29 productos, entre los que 
se cuentan Los pistones para motores de automóviles, debían obligato
riamente reunir Los requisitos de Las normas industriales coreanas. 

4) Los fabricantes extranjeros que soliciten licencia para utilizar la 
marca KS deben presentar al Administrador de la IAA los documentos espe
cificados en el decreto ministerial por el que se da aplicación a la 
Ley de Normalización Industrial. 

5) Los extranjeros que soliciten licencia para utilizar la marca KS 
deberán costear los gastos adicionales en que incurran al viajar fuera 
del país los funcionarios coreanos que realicen visitas de inspección a 
fábricas extranjeras, además del derecho especificado de 30.000 W (equivalen
tes a 39 dólares de Los Estados Unidos). En este caso, el cálculo de los gastos 
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de v ia je se basará en e l Reglamento de los gastos de v ia je a l extranjero 
de los funcionarios públicos y la duración del v ia je será ae tres días 
para la inspección de las fábricas más e l tiempo necesario para un v ia je 
de ida y vuelta a l lugar en que se encuentren. El grupo o f i c i a l de 
inspección se compondrá de dos personas con categorías de director 
adjunto o de d i rec tor . 

6) Cuando sea preciso ampliar o corregir la documentación presentada 
por e l fabricante extranjero, e l Administrador puede pedir al fabricante 
esa ampliación o corrección dentro de un plazo de 20 días. El plazo 
máximo para e l examen de la so l i c i t ud de l icencia para u t i l i z a r la 
marca KS es de 50 días. 

7) Para obtener la l icencia de u t i l i zac ión de La marca KS, e l f a b r i 
cante que la s o l i c i t e debe disponer de instalaciones de producción e 
inspección, métodos de inspección y de control de La cal idad, y demás 
medios necesarios para garantizar la calidad de la producción. El f a b r i 
cante cuya so l i c i t ud se apruebe está obligado a presentar informes 
periódicos y a f a c i l i t a r los documentos que se especifican en e l decreto 
pertinente de la Agencia de Desarrollo Indust r ia l (IAA). 

8) Cuando se considere que un producto aceptado ha dejado de cumplir 
los requisitos de la norma apl icable, e l Administrador de la AAI podrá 
ordenar que se modifique la marca, se suspenda la l icencia de u t i l i z a 
ción de la marca, se suspenda la venta del producto, se re t i re la 
l icencia de u t i l i zac ión de la marca o adoptar cualquier otra medida 
necesaria. En este caso, e l Administrador puede dar a l fabricante 
oportunidad de exponer su punto de v is ta de antemano. Además de modi
f i ca r la Ley de Normalización Indus t r ia l y su reglamento, la IAA ha 
organizado reuniones para funcionarios públicos de diferentes niveles y 
para empleados de la Asociación Coreana de Normalización (Korean 
Standards Association) con objeto de exponerles la importancia del 
Acuerdo y las obligaciones que les corresponden en su marco. En la 
actualidad no existe en Corea ninguna ley ni reglamento que imponga un 
t ra to in justo a las mercancías de importación o cuyas disposiciones 
puedan considerarse un obstáculo técnico a l comercio. 

2.2. ÓRGANOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONSULTAS 

En e l documento TBT/W/62, Corr.1 y Corr.2 f igura información actualizada 
al respecto. 

2.3. COMPOSICIÓN DF. LOS GRUPOS ESPECIALES 

En e l documento TBT/W/25/Rev.8, Corr.1 y Corr.2 f igura información 
actualizada a l respecto. 
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3. NOTIFICACIÓN 

3.2 PLAZO PARA LA FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES 

Japón 

El Gobierno japonés decidió el 26 de marzo de 1983 conceder a las Partes 
un plazo para la formulación de observaciones que no será inferior a 9 semanas 
contadas a partir de la notificación. De conformidad con esa decisión se 
procurará que el plazo para la formulación de observaciones sea siempre 
suficiente. 

4. ASISTENCIA TÉCNICA Y TRATO ESPECIAL Y DIFERENCIADO 

República de Corea 

Desde la entrada en vigor del Acuerdo, Corea no ha recibido ni prestado 
ninguna clase de asistencia técnica. 

7. USO DE NORMAS INTERNACIONALES; PARTICIPACIÓN EN 
INSTITUCIONES REGIONALES CON ACTIVIDADES DE 
NORMALIZACIÓN 0 EN SISTEMAS INTERNACIONALES 

Y REGIONALES DE CERTIFICACIÓN 

República de Corea 

La Oficina de Normalización (KBS) es el órgano competente para el esta
blecimiento y La revisión de las normas industriales coreanas y es miembro 
de la ISO y la CEI. La KBS examina regularmente las normas internacionales 
que publican la ISO y la CEI, las cuales se adoptan total o parcialmente al 
establecer o revisar las normas coreanas. 

Japón 

El Gobierno japonés adoptó el 26 de marzo de 1983 la siguiente política 
en lo referente a la utilización de normas internacionales: 

1) Cuando existan normas internacionales, se promoverá la armonización 
de las normas japonesas con las normas internacionales, tomándose 
debidamente en consideración las condiciones peculiares del Japón. 
En los casos en que ya se estén desplegando esfuerzos para modi
ficar normas internacionales existentes, el Japón apoyará activa
mente tales esfuerzos, en estrecha colaboración con otros países. 

2) Cuando no existan normas internacionales, el Japón cooperará en el 
establecimiento de las mismas en las esferas correspondientes 
mediante su participación activa en la labor preparatoria a ello 
encaminada. 

3) Por otra parte, se adoptarán medidas para flexibilizar y revisar 
las normas existentes, así como para establecer nuevas normas a la 
luz de la comparación de las normas japonesas con las extranjeras. 
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8. TRANSPARENCIA 

8.1 P':3LICACI0N 

República de Corea 

Las normas i n d u s t r i a l e s coreanas y los reglamentos técn icos r e c i e n t e 
mente estab lec idos o revisados se publ ican en la Gaceta O f i c i a l ("Kwan-Po"). 
No e x i s t e ninguna pub l i cac ión pe r iód i ca en la que se dé n o t i c i a de los 
proyectos de normas en curso de examen. Además de en la "Kwan-Po", Las 
normas i n d u s t r i a l e s coreanas de nueva adopción se inse r tan en la pub l i cac ión 
bimensual "Standard izac ión and Qua l i t y C o n t r o l " , que e d i t a la Asociación 
Coreana de Normal ización (Korean Standards Assoc ia t i on ) . 

8.2 INFORMACIÓN 

En e l documento TBT/W/31/Rev.3 y Corr .1 f i g u r a in formación ac tua l izada 
a l respecto. 

9. PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA Y ACEPTACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

Japón 

El Gobierno japonés adoptó e l 26 de marzo de 1983 la s i gu ien te p o l í t i c a 
en lo re fe ren te a la aceptación de los resul tados de las pruebas e x t r a n j e r a s : 

Se aceptarán los resul tados de las pruebas real izadas por organizaciones 
de pruebas ex t ran je ras o f i rmas de países e x t r a n j e r o s , sa lvo que ex i s tan 
razones imperiosas para no h a c e r l o , s i se confirma la f i a b i l i d a d de ta les 
resu l tados . 


