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Addendum 

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

El 1 ° de septiembre de 1993 el Gobierno de la República de Indonesia firmó el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio dei GATT (Código de Normas dei GATT) que, de conformidad con 
el párrafo 6 dei artículo 15 dei Acuerdo, entró en vigor el Io de octubre de 1993. 

Con arreglo al párrafo 7 dei artículo 15 dei Acuerdo, el Gobierno de Indonesia querría informar 
al Comité acerca de las medidas adoptadas para asegurar la aplicación y administración dei Acuerdo, 
a saber: 

1. En Indonesia las actividades de normalización las coordina el Dewan Standardisasi Nasional 
o DSN (Consejo Nacional Indonesio de Normalización). El DSN, establecido en 1984 por Decreto 
Presidencial (revisado en 1989), funciona como el órgano nacional de coordinación por conducto dei 
cual las organizaciones con actividades en materia de normalización pueden funcionar, así como cooperar, 
para reconocer, establecer o mejorar la normalización y la metrología en Indonesia. El Sistema Nacional 
de Normalización está integrado por instituciones gubernamentales y no gubernamentales con actividades 
de normalización. La normalización incluye actividades tales como formulación de normas, evaluaciones 
de la conformidad, actividades internacionales de normalización, información sobre normas, y metrología. 

2. Para ayudar al Gobierno de Indonesia en la aplicación dei Acuerdo, el DSN está procediendo 
a establecer un Comité Nacional para el Código de Normas de' GATT. Se ha elaborado el mandato 
dei Comité Nacional. Los miembros dei Comité son representantes de los Ministerios de Comercio; 
Industria; Salud Pública; Agricultura y Silvicultura; Minería y Energía; Obras Públicas; Turismo, 
Correos y Telecomunicaciones; Asuntos Internos; Asuntos Exteriores; y la Cámara de Comercio 
de Indonesia. 

3. En el marco dei Sistema Nacional de Normalización hay una sola norma nacional, la Standar 
Nasional Indonesia (SNI). De conformidad con el procedimiento para la formulación de las SNI, los 
proyectos los elaboran los ministerios y las instituciones gubernamentales dentro de su ámbito de 
actividades y se presentan para su aprobación al Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Una vez 
aprobados, esos proyectos se adoptan en el marco dei Sistema Nacional de Normalización. 
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En la medida de lo posible, las SNI se armonizan con las normas internacionales existentes. 
Dos meses es el plazo previsto que se permite para la formulación de observaciones sobre los proyectos 
de reglamentos técnicos, normas y reglas de sistemas de certificación. 

4. En la coordinación de las evaluaciones de la conformidad, el DSN ha establecido el Comité 
Nacional de Acreditación para coordinar, controlar y mejorar las actividades de acreditación y 
certificación en Indonesia. 

5. Conforme a lo prescrito en el Acuerdo, el Gobierno de Indonesia ha designado al Dewan 
Standardisasi Nasional (DSN) como servicio de información y órgano de notificación. 

La dirección dei servicio de información y dei órgano de notificación es la siguiente: 

Dewan Standardisasi Nasional (DSN) 
(Consejo Nacional Indonesio de Normalización) 
Sasana Widya Sarwono Lt 5 
Jl. Gatot Subroto 10 
Yakarta 12710 
Indonesia 

Teléfono: + 6 2 2 1 5206574 
+ 62 21 522 1686 

Fax: + 6 2 21520 6574 

6. El DSN establecerá grupos especiales de expertos en caso de que se solicite la celebración de 
consultas de conformidad con el artículo 14. 

7. El boletín " Warta Standardisasi" dei DSN es la publicación utilizada para anunciar la redacción 
de proyectos de reglamentos técnicos, normas y reglas de sistemas de certificación, y es aquella en 
la que se publican los textos de los reglamentos técnicos, normas y sistemas de certificación. 

8. El Subsistema de Formulación de Normas dei Sistema Nacional de Normalización contiene 
un mecanismo cuyo objeto es velar por que los ministerios e instituciones gubernamentales faciliten 
información en una etapa temprana con respecto a sus propuestas de reglamentos técnicos y normas, 
merced a lo cual el DSN podrá cumplir sus obligaciones o efectuar sus notificaciones previstas en 
el Acuerdo. 


