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INFORMACIÓN ACERCA DE LA APLICACIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN DEL ACUERDO 

Addendum 

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

De conformidad con el párrafo 7 dei artículo 15 dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio, el Gobierno de Malasia desea informar al Comité de las medidas adoptadas para la aplicación 
y administración dei Acuerdo. 

1. El Instituto de Normas e Investigación Industrial de Malasia (SIRIM) ha sido designado como 
Servicio Nacional de Información de Malasia. 

2. Los anuncios de los reglamentos técnicos, las normas y los sistemas de certificación adoptados 
por el Gobierno de Malasia se publican en la Gaceta Oficial de Malasia (Warta Kerajaan), y los 
organismos de reglamentación competentes publican y ponen a disposición de las partes interesadas 
los textos de los reglamentos técnicos. 

Todos los proyectos finales de las normas de Malasia se distribuyen a todos los miembros de 
la Organización Internacional de Normalización (ISO) en el país y en el extranjero para que puedan 
formular observaciones al respecto. Estos proyectos finales sujetos a la formulación de observaciones 
se anuncian a través de los medios de comunicación y el Boletín dei SIRIM sobre normas y calidad. 

3. El plazo para la presentación de observaciones es por regla general de 60 días a excepción 
de determinados casos en los que puede ser mayor o menor. 

4. El nombre y la dirección dei servicio de información son los siguientes: 

Director General 
Standards and Industrial Research Institution of Malaysia (SIRIM) 
(Instituto de Normas e Investigación Industrial de Malasia) 
Persiaran Dato Menteri 
P.O. Box 7035 
40911 -ShahAlam 
Selangor Darul Ehsan 
Malaysia 
(Attn: Standards Information Unit) 
Tel.: 603 559 2601/559 1603 
Fax: 603 550 8095 
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5. El Ministerio de Comercio Exterior e Industria de Malasia (MITI) es el organismo responsable 
de la coordinación para los asuntos dei GATT y los acuerdos de la Ronda Uruguay relacionados con 
éstos. La dirección es la siguiente: 

Secretary General 
(Secretario General) 
Ministry of International Trade and Industry of Malaysia 
(Ministerio de Comercio Exterior e Industria de Malasia) 
Block 10, Jalan Duta 
50622 Kuala Lumpur 
Malaysia 
Tel.: 603 254 6002/254 0033/254 8044 
Fax: 603 255 0827 

6. Se ha establecido una Comisión Mixta del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
para garantizar el cumplimiento por Malasia de las obligaciones que le incumben en virtud dei Acuerdo. 
Los miembros de la Comisión son representantes de los organismos de reglamentación y de otros 
organismos competentes interesados. 


