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A R A N C E L E S 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 

ACTA DE LA RETTNION CELEBRADA LOS DÍAS 6 A 10 DE MAYO DE 1985 

Corrigendum 

Introdúzcanse las correcciones siguientes en los párrafos 9 y 11 del 
documento TBT/M/19, correspondientes al tema B del orden del día, "Prueba e 
inspección": 

Páginas 3 y 4, párrafo 9 

Modifiqúese como sigue la declaración del representante de Finlandia, 
haciendo uso de la palabra en nombre de los Países Nórdicos (líneas 9 a 11 
de la página 3 y 1 a 7 de la página 4): 

"... afirma que el sistema CEI/CB es por ahora el único ejemplo 
concreto de un sistema internacional de certificación operativo. Este 
sistema internacional se ha desarrollado, mediante la aplicación de un 
procedimiento gradual, a partir de un sistema regional. Ha tenido su 
origen en el denominado sistema CEE/Arnhem, abierto primero a los 
países de Europa Occidental y luego a todos los países europeos, tras 
de lo cual se ha convertido hace dos años en un sistema internacional, 
en el contexto de la CEI." 

Página 4, párrafo 11 

Modifiqúese como sigue la declaración del representante de Finlandia, 
haciendo uso de la palabra en nombre de los Países Nórdicos (lineas 9 a 20 
de la pagina 4): 

"... señala a la atención del Comité que los funcionarios públicos 
encargados de las políticas de normalización en la NU/CEPE se han 
declarado favorables a las guias ISO/CEI 38, 39 y 40 y han recomendado 
que los países miembros de dicha Comisión las tengan plenamente en 
cuenta al fomentar, preparar y aplicar sistemas de certificación. 
Propone que, con miras a facilitar el debate en el Comité sobre el 
tema de la prueba y la inspección, se distribuyan a las Partes las 
guias ISO/CEI 38, 39 y 40. El Comité podría hacer un estudio a fondo 
de dichas guias en el futuro y determinar hasta qué punto seria 
pertinente que las apliquen las Partes en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 5 del Acuerdo." 
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