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Addendum 

Se ha recibido de la delegación de la República de Corea la siguiente 
declaración. 

De conformidad con el párrafo 7 del artículo 15 del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio y con la Nota de la Secretaría referente a dicho párrafo 
(TBT/W/l), tengo el honor de comunicar a la Secretaría las medidas adoptadas por 
mi país para garantizar la aplicación y administración del Acuerdo en Corea. 

1. El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, firmado por mi país 
el 3 de septiembre de 1980, entró en vigor para Corea el 3 de octubre de 1980, de 
conformidad con el párrafo 6 del artícuDo 15. 

2. En Corea no son necesarias nuevas medidas legislativas para aplicar el 
Acuerdo, habida cuenta del artículo 5 de su Constitución; por otra parte, las 
leyes y reglamentos vigentes en la materia están en conformidad con los principios 
del Acuerdo: los reglamentos técnicos, las normas y los sistemas de certificación 
se ajustan a las disposiciones generales del párrafo 5 del artículo 2 y del 
artículo 7. 

3. En la puDlicación trimestral titulada "Standardiaation and Quality Control" 
(Normalización y Control de Calidad), de la Asociación de Normas de Corea (para 
productos agropecuarios y de la pesca), se publica la información relativa a los 
proyectos de reglamentos técnicos o normas y sistemas de certificación, según la 
clasificación de los productos de que se trate. 

k. Los reglamentos o normas y sistemas de certificación se publican en la 
"Kwan-Po" (Gaceta Oficial). La Administración de Progreso Industrial, del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, facilita información detallada sobre las espe
cificaciones técnicas de las normas siempre que así se solicite. 

5. En cuanto al plazo previsto para la presentación de observaciones, no existe 
un plazo fijo. Toda observación que se presente dentro de un plazo razonable se 
tendrá debidamente en cuenta. 
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6. Los organismos encargados de atender las peticiones de información son 
los siguientes: 

a) Para les productos industriales: 

Bureau of Standards, 
Office of Industrial Advancement 
Administration, 
9^-267 Youngdungpo-dong, 
Youngdungpo-Ku, Seoul, Korea. 

Tel: 63-9559 

b) Para los productos agropecuarios: 

División of Inspection Management National, 

Agricultural Products, 
Inspection office, 
117-2, Kwanhun-dong, chongro-ku, 
Seoul, Korea. 

Tel: 70-U518 

c) Para los productos de la pesca: 

First Inspection Section, 

Central Fishery Products Inspection 
Station, 
103, Wonnam-dong, chongro-ku, 
Seoul, Korea. 

Tel: 762-921U 

7. Las peticiones de celebración de consultas deberán dirigirse a los 
organismos citados, cuyos servicios competentes están ya en funcionamiento. 

8. Se procede a comunicar al Presidente del Comité los nombres de las 
personas disponibles para formar parte de los grupos especiales previstos 
en el Acuerdo. 


