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ACUERDO GENERAL SOBRE 23 de octubre de 1980 
ARANCELES A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio Original: inglés 

INFORMACIÓN ACERCA DE LA APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DEL ACUERDO 

Addendum 

Se ha recibido de la delegación de Singapur la declaración siguiente. 

1. Para la aplicación del Acuerdo Singapur no necesita adoptar ninguna medida 
legislativa especial. Se han proporcionado copias del Acuerdo a todos los depar
tamentos gubernamentales e instituciones reglamentarias competentes y, por consi
guiente, se les ha informado de las obligaciones que en su virtud les 
corresponden. 

2. El departamento encargado de coordinar la aplicación y administración del 
Acuerdo y de efectuar las notificaciones al Comité del GATT, es: 

Department of Trade 
201 World Trade Centre 
Maritime Square 
Singapur 0U09-

3. A continuación se enumeran las instituciones encargadas de la normalización, 
la certificación y la aplicación de los reglamentos técnicos gubernamentales. 

Normas y certificación 

Las actividades de normalización y certificación incumben al Instituto de 
Normas e Investigaciones Industriales de Singapur (Singapore Institute of 
Standards and Industrial Research, SISIR). En principio, las normas que se esta
blecen para Singapur se basan en las normas internacionales de la ISO (Organización 
Internacional de Normalización), de la CEI (Comisión Electrotécnica Internacional), 
y en otras normas internacionales. Las normas elaboradas no son obligatorias, 
salvo las que se incorporan a los reglamentos técnicos en materia de salud y segu
ridad públicas,establecidos por las entidades reglamentarias. Antes de adoptarse 
una norma, se concede un plazo de tres meses para la formulación de observa
ciones y se publica el aviso al respecto en la prensa. La normas se publican en 
el Boletín Oficial ("Government Gazette"). 
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El Instituto administra varios programas privados de certificación de 
la calidad para productos tanto de origen nacional como importados. 

El servicio encargado de atender a las peticiones de información es el 
siguiente: 

Singapore Institute of Standards 
and Industrial Research 

179 River Valley Road 
Singapur 0617. 

Reglamentos técnicos 

La Dirección de Servicios Públicos (Public Utilities Board, PUB) es la 
institución encargada de velar por que se apliquen los reglamentos guber
namentales relativos a los aislamientos eléctricos de determinados 
productos. 

El reglamento se comunica a los fabricantes y comerciantes con seis 
meses de antelación a la fecha de su entrada en vigor, a fin de que éstos 
adopten disposiciones para aplicarlo. La información se publica en la 
prensa. Los reglamentos adoptados se notifican en el Boletín Oficial 
("Government Gazette"). 

El servicio encargado de atender a las peticiones de información es el 
siguiente: 

The Public Utilities Board 
PUB Building 
Somerset Road 
Singapur 0923. 

El Ministerio del Medio Ambiente es la institución encargada de velar 
por el cumplimiento del reglamento relativo a los alimentos elaborados 
industrialmente. La fecha de entrada en vigor de la disposición legislativa 
pertinente se notifica en el Boletín Oficial. La intención de establecer 
la disposición legislativa de que se trate se hace pública en la prensa con 
anterioridad suficiente a la fecha de su entrada en vigor. 

El servicio encargado de atender a las peticiones de información es el 
siguiente: 

Ministry of the Environment 
Princess House 
Alexandra Road 
Singapur 0315-

El Departamento de Producción Primaria (Primary Production Department, PPD) 
es la institución encargada de velar por el cumplimiento de los reglamentos 
relativos al pescado, la carne, las frutas y las legumbres y hortalizas. 
Todas ia3 disposiciones legislativas adoptadas al respecto se publican en el 
Boletín Oficial y se informa de antemano al público por la prensa. 

El servicio encargado de atender a las peticiones de información es el 
siguiente: 

Primary Production Department 
National Development Building 
Maxwell Road 
Singapur 0106. 


