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Suplemento 

Se ha recibido de la delegación de Hungría la siguiente comunicación. 

El Decreto N° 78 de 1988 dei Consejo de Ministros, sobre normalización 
y cuestiones de calidad, entró en vigor el 1° de enero de 1989. Las nuevas 
disposiciones reglamentarias en él recogidas dejan sin efecto las conte
nidas en el Decreto N° 19 de 1976 dei Consejo de Ministros, relativo a la 
normalización. 

Por lo que se refiere a la normalización, las disposiciones al 
respecto de ese nuevo reglamento no se apartan sustancialmente de las 
estipuladas en el precedente Decreto dei Consejo de Ministros. (La infor
mación sobre las medidas legislativas, reglamentarias y administrativas 
adoptadas a los efectos de la aplicación de las disposiciones dei Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio figura en las páginas 26 y 27 dei 
documento TBT/10.) 

El nuevo elemento que comporta el reglamento es que el mencionado 
Decreto dei Gobierno, además de abarcar la normalización, también servirá 
de fundamento jurídico para abordar cuestiones relacionadas con la calidad 
de los productos, designándose en él a la Oficina Húngara de Normalización 
como el órgano rector a cargo de las actividades en esa esfera. Sus 
disposiciones recogen asimismo la práctica vigente en materia de sistemas 
de certificación. 

Las características dei sistema de certificación pueden resumirse como 
sigue: 

El sistema engloba dos componentes, a saber, las declaraciones de 
conformidad de los fabricantes y la certificación por parte de terceros. 
En él quedan comprendidos todos los elementos de un sistema moderno de 
certificación, es decir, las pruebas realizadas en laboratorios acredi
tados, la evaluación de los sistemas de control de calidad de las fábricas, 
la evaluación de la calidad de los productos y la vigilancia periódica. 

El sistema de certificación consta de tres niveles: 
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El primero está constituido por la declaración dei fabricante, bajo su 
sola responsabilidad, de que el producto es conforme con la especificación 
técnica establecida. Se puede utilizar igualmente una marca de 
conformidad. 

En el segundo nivel, un tercero certifica que determinado tipo de 
producto, sometido a prueba en un laboratorio acreditado, cumple la especi
ficación técnica prescrita y se fabrica en una fábrica reconocida bajo la 
vigilancia dei órgano de certificación o dei laboratorio acreditado (si en 
él se ha delegado tal función). En el caso de ese producto, se puede 
utilizar una marca especial de conformidad. 

El tercer nivel dei sistema corresponde a la certificación por parte 
de terceros de la notable calidad de un producto basada en pruebas compara
tivas realizadas por un laboratorio acreditado y por un grupo de expertos 
en evaluación. Los productos con ese grado de calidad pueden llevar una 
marca de distinción. 

Los usuarios tanto nacionales como extranjeros gozan de acceso al 
sistema húngaro y se aceptarán los certificados procedentes de otros 
sistemas de certificación compatibles de terceras partes sin necesidad de 
efectuar más pruebas. 

El nuevo reglamento sobre normalización y calidad es también conforme 
con los principios y disposiciones dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio. 


