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1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio celebra su vigésima 
segunda reunión el día 28 de mayo de 1986. 

2. El orden del día de la reunión es el siguiente: 
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A. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

3. El representante de los Estados Unidos señala a la atención de los 
presentes dos documentos que se enviaron recientemente a los servicios de 
información de otras Partes. En el segundo informe trienal presentado al 
Congreso de los Estados Unidos se describen las actividades nacionales 
relacionadas con la aplicación del Acuerdo, asi como los programas de 
consulta bilateral y multilateral. En el segundo documento se resumen las 
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actividades de 1985 de la National Bureau of Standards (Oficina Nacional de 
Normas), que es el servicio de información de los Estados Unidos. Este 
documento incluye asimismo datos informatIzados sobre las notificaciones 
hechas en 1985 en el marco del Acuerdo. 

4. El representante del Japón hace saber que, desde el 30 de julio de 
1985 hasta la fecha, se han aplicado 56 de los 88 puntos incluidos en el 
Programa de Acción. Entre ellos se encuentra el establecimiento de un 
periodo uniforme de preparación para todas las normas y sistemas de certi
ficación y la aplicación de medidas encaminadas a reflejar las opiniones de 
representantes de intereses extranjeros en la redacción o revisión de las 
normas japonesas. Se aplicarán próximamente siete de los puntos restantes. 
Se están celebrando consultas con algunos países en relación con otros ocho 
puntos, incluida la introducción de un sistema de prácticas de laK atorio 
(GLP) idóneas para efectuar pruebas de toxicidad de productos químicos 
utilizados en la agricultura, y se están examinando nueve puntos más, 
incluida la adopción de medidas para reducir el numero de instrumentos de 
medición sujetos a verificación gubernamental. En relación con las medidas 
adoptadas desde la celebración de la última reunión, el orador dice que el 
Gobierno del Japón ha empezado a aceptar de facto los resultados de los 
ensayos, a condición de que éstos procedan de instituciones extranjeras 
designadas por los ministerios competentes de conformidad con las leyes 
aplicables. Con respecto a los productos alimenticios importados, se 
aceptan ahora los resultados de los ensayos de otras 262 instituciones 
extranjeras, lo cual eleva a 867 el total de instituciones, correspon
dientes a 36 países. Además, en el contexto de la Ley sobre verificación 
de materiales y artefactos eléctricos, 71 productos no se someterán más a 
ensayos de seguridad oficiales y pasarán a integrar la categoría de 
productos en la que basta la certificación de los fabricantes extranjeros. 

5. El representante de Rumania dice que las autoridades de su país han 
adoptado medidas para reunir datos procedentes de ministerios y organismos 
en relación con los acuerdos y disposiciones bilaterales o multilaterales 
sobre la aceptación mutua de las pruebas, la inspección y el control de 
calidad del producto. 

6. El representante de Checoslovaquia dice que el Instituto Checoslovaco 
de Normalización y Control de Calidad de Praga ha emitido varias direc
trices, de fecha 19 de mayo de 1986, para coordinar la aplicación del 
Acuerdo a nivel nacional. Una comisión formada por representantes de 
órganos centrales examinará y evaluará los reglamentos técnicos y reglas de 
los sistemas de certificación en proyecto y enviará notificaciones en 
relación con los que puedan constituir obstáculos técnicos al comercio, de 
conformidad con el procedimiento establecido. Las notificaciones de otros 
signatarios se publican periódicamente en el Boletín Oficial del Ministerio 
Federal de Comercio Exterior y en la publicación del Instituto Checoslovaco 
de Normalización y Control de Calidad de Bratislava. 

7. En respuesta a una pregunta formulada por el representante de los 
Estados Unidos, el representante de Grecia dice que en su país no se han 
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heci.o progresos en relación con los procedimientos administrativos para la 
ratificación del Acuerdo. Las autoridades legislativas de Grecia no 
parecen asignar máxima prioridad a la cuestión. 

8. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

B. Procedimientos en el plano nacionaj. para reunir información sobre los 
proyectos de reglamentos técnicos y reglas de los sistemas de 
certificación 

9. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, dice que el objeto de la propuesta que presentaron los Países 
Nórdicos, distribuida en el documento TBT/W/92 es instaurar un proceso 
educativo que induzca a las autoridades nacionales encargadas de preparar 
los reglamentos técnicos y las reglas de los sistemas de certificación a 
proporcionar información sobre sus actividades a las autoridades encargadas 
de notificar a las demás Partes. El intercambio de información sobre toda 
medida adoptada a nivel nacional para obtener esa información de distintas 
autoridades nacionales ayudaría a las Partes a abordar el problema del 
cumplimiento de la obligación de enviar notificaciones de manera más 
equilibrada. 

10. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que se podrían 
obtener en forma más directa los mismos resultados a aue apunta la 
propuesta de los Países Nórdicos si las Partes plantearan en el contexto 
del punto "Otros asuntos" del orden del día las reclamaciones suscitadas 
por los problemas relacionados con las notificaciones de otras Partes. 
Esto permitiría, sobre todo a la Parte interesada, señalar a la atención de 
las autoridades de su país la necesidad de cumplir las obligaciones 
previstas en el Acuerdo. A pesar de que las autoridades de la CEE tienen 
dudas respecto de la utilidad de la propuesta de los Países Nórdicos, 
suministrarán datos acerca de la Directiva CEE 83(189) sobre la información 
en materia de normas, reglamentos técnicos y sistemas de certificación, que 
rige el cumplimiento de las obligaciones de la Comunidad sobre el 
particular. 

11. Los representantes del Canadá, los Estados Unidos, Checoslovaquia, 
Filipinas, Hong-Kong, la India, el Japón, Nueva Zelandia y Yugoslavia 
apoyan la propuesta de los Países Nórdicos. 

12. El representante de los Estados Unidos dice que la situación vigente, 
en la que sólo un pequeño subgrupo de signatarios envía notificaciones, 
engendra un desequilibrio en los derechos y las obligaciones de las Partes. 
El envío de información sobre las medidas encaminadas a señalar a la 
atención de las autoridades nacionales los requisitos del Acuerdo sería una 
forma constructiva de identificar los principales problemas con que se 
tropiezan las Partes. El orador dice también que aunque se han puesto en 
conocimiento de las autoridades de los Estados Unidos varios casos de 
incumplimiento de la obligación de notificar los reglamentos técnicos o 
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reglas de los sistemas de certificación en proyecto, éstas estiman que no 
corresponde a una de las Partes señalar dichas irregularidades, sino que es 
el Comité como cuerpo quien debe vigilar la aplicación del Acuerdo. 

13. El representante de Hong-Kong dice que en su país ya se han tomado 
disposiciones del tipo de las sugeridas en la propuesta de los Países 
Nórdicos y que el Departamento de Industria, que es la autoridad encargada 
de la aplicación del Acuerdo, envía una circular tres veces por año a 
distintos departamentos para recordar la necesidad de observar los requi
sitos del Acuerdo y solicitar que se comunique todo reglamento técnico 
nuevo o revisado. 

14. El representante de Filipinas dice que el servicio de información de 
su país notifica, sin excepciones, todo proyecto de reglamento técnico que 
elaboren las autoridades nacionales competentes. El representante de 
Checoslovaquia dice que, siguiendo las directrices metodológicas estable
cidas en su país para la aplicación de las diversas disposiciones del 
Acuerdo, la autoridad encargada de aprobar el proyecto de reglamento 
técnico lo compara con las normas internacionales pertinentes y estudia 
asimismo, teniendo en cuenta la información procedente de los ministerios u 
organizaciones de normalización, todas las demás circunstancias que puedan 
constituir obstáculos técnicos al comercio. El orador afirma que 
Checoslovaquia todavía no ha enviado ninguna notificación porque todos los 
reglamentos técnicos aprobados en su país se basan en las normas ISO/CEI o 
no tienen repercusiones importantes sobre el comercio. 

15. El representante de Nueva Zelandia dice que no siempre es indispen
sable adoptar medidas concretas o sancionar directivas legislativas para 
garantizar que las autoridades nacionales cumplan la obligación prevista en 
el Acuerdo de enviar notificaciones. Unas disposiciones consultivas 
generales también podrían contribuir a que las administraciones nacionales 
asumiesen esa responsabilidad. Por lo tanto, el orador sugiere que en el 
texto propuesto se suprima la frase "medidas específicas" y se reemplace 
por "medidas y disposiciones". 

16. El representante del Canadá, apoyado por el representante de 
Yugoslavia, dice que la recopilación de datos sobre las medidas aplicadas 
por las distintas Partes no aportará necesariamente una solución al 
problema que plantean los Países Nórdicos. Es más importante el espíritu 
en que las distintas administraciones aplican las disposiciones que la 
propia naturaleza de las medidas. 

17. El representante de Hungría dice que aunque la delegación de su país 
desea que se restablezca el equilibrio entre las Partes en lo que respecta 
a las notificaciones, estima que las disposiciones del Acuerdo no exigen 
que éstas adopten medidas concretas a nivel nacional para enviar notifica
ciones. Por ende, una Parte puede haber cumplido sus obligaciones en 
virtud del Acuerdo incluso si no ha enviado ninguna notificación, puesto 
que el Acuerdo no excluye la posibilidad de que una Parte adopte las normas 
internacionales como base para sus reglamentos técnicos. 
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18. El Comité aprueba la propuesta que figura en el documento TBT/W/92, 
con la enmienda a que se refiere el párrafo 15 del presente documento 
(véase anexo). 

C. Traducción de los documentos relativos a las notificaciones 

19. Tras una reseña hecha por el Presidente de los resultados de las 
consultas informales celebradas entre las delegaciones interesadas depués 
de la última reunión, el Comité acuerda, como medida inicial, reunir datos 
sobre los servicios existentes en distintos países para la traducción de 
documentos relativos a las notificaciones. Estos datos permitirán que el 
Comité determine cuáles son las Partes que están en condiciones de 
compartir la tarea de proporcionar traducciones a las demás Partes. En 
consecuencia, el Comité invita a las Partes a que presenten información, 
antes del 19 de septiembre de 1986, sobre las traducciones de documentos 
relativos a las notificaciones realizadas por organizaciones gubernamen
tales y no gubernamentales en su territorio durante los tres últimos años o 
un periodo mayor. Al respecto, el Presidente señala a la atención de los 
presentes las recomendaciones adoptadas previamente por el Comité sobre el 
particular (TBT/16/Rev.2, página 6) y sugiere que las Partes hagan todo lo 
posible por asegurar su debida aplicación. 

20. El representante de Filipinas dice que la delegación de su país 
entiende que la reunión de información sobre las traducciones hechas 
previamente es una medida inicial para permitir que algunas delegaciones 
determinen su posición respecto de la propuesta de Filipinas 
(TBT/M/19, párrafo 36 i), y TBT/M/20, párrafo 12), y que el Comité volverá 
a examinar esta propuesta en el momento oportuno. 

21. El representante de la India dice que además del procedimiento que se 
acaba de decidir, el Comité podrá estudiar también la posibilidad de que la 
Secretaria traduzca documentos, a petición de las Partes, en el contexto de 
sus actividades de cooperación técnica. 

22. El representante del Canadá dice que la delegación de su país ya 
señaló, en el momento de las negociaciones sobre el Acuerdo, que la 
cuestión de las traducciones seria un aspecto difícil de la Administración 
del Acuerdo. El orador espera que el registro de las traducciones hechas 
por las Partes arroje alguna luz sobre el problema. 

23. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

D. Plazo para la presentación de observaciones 

24. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, dice que la propuesta que figura en el documento TBT/W/89 pide 
que se estipule un plazo fijo para que las Partes presenten su petición de 
prórroga para la presentación de observaciones, a fin de garantizar un 
examen favorable de las peticiones. El orador señala que de conformidad 
con la recomendación existente sólo se puede aplicar un plazo de 45 días si 
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d'-rante ese tiempo no se ha recibido de otras Partes ninguna observación ni 
petición de prórroga. El orador estima que el creciente uso de este 
recurso terminaría por abolir el plazo normal de 60 días. La propuesta de 
los Países Nórdicos que figura en el documento TBT/W/89 estimularía a las 
Partes a solicitar la prórroga del plazo previsto para la formulación de 
observaciones lo antes posible, evitando de ese modo los reiterados incon
venientes causados por peticiones de último momento. 

25. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que su delega
ción está a favor de la propuesta de los Países Nórdicos, pero estima que 
el texto podría ser más flexible. La recomendación enmendada puede esti
pular que la decisión de formular observaciones debe adoptarse dentro de 
los 45 días, pero no debe obligar a las Partes a atenerse a una fecha 
límite para solicitar la prórroga del periodo previsto para la formulación 
de observaciones. El orador añade que las Partes también tienen la opción 
de no responder afirmativamente a las peticiones de prórroga hechas a 
último momento. El representante de Filipinas dice que la propuesta limita 
innecesariamente el derecho de las Partes a solicitar en un plazo de 
60 días la prórroga del período previsto para la formulación de observa
ciones. Sea como fuere, el período normal recomendado de 60 días debe 
mantenerse. 

26. El Comité toma nota de las observaciones formuladas y conviene en 
volver a examinar la propuesta que figura en el documento TBT/W/89 a la luz 
de los resultados de las consultas informales que han de mantener las 
delegaciones interesadas. 

E. Pruebas e inspección 

27. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, dice que la propuesta sobre aceptación mutua de las pruebas y la 
inspección presentada por los Países Nórdicos en el documento TBT/W/94 
aspira a convertirse en recomendación del Comité encaminada a mejorar la 
consecución y promoción de los objetivos del Acuerdo en su forma actual. 
Toda nueva obligación contractual relacionada con la eliminación de 
obstáculos técnicos al comercio acarreados por los procedimientos de ensayo 
y certificación deberá examinarse en la próxima ronda de negociaciones 
comerciales multilaterales. 

28. En respuesta a la pregunta planteada por el representante de los 
Estados Unidos sobre el carácter de las guías preparadas por la ISO y la 
CEI, el observador de la ISO explica que los Consejos de ambos organismos 
aprobaron las gulas establecidas por sus respectivos comités y las presen
taron como directivas para uso de las organizaciones miembros y los comités 
nacionales. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los 
Países Nórdicos, observa que las gulas ISO/CEI no son más que recomenda
ciones de dichos organismos especializados, y que el hecho de que una 
organización intergubernamental las haga suyas les confiere una fuerza 
considerablemente mayor. 
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29. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que la 
propuesta de los Países Nórdicos pasa por alto las dificultades de este 
problema. A juicio de su delegación, merece la pena examinar la primera 
recomendación relativa al cumplimiento de los criterios enunciados en las 
gulas ISO/CEI, pero la segunda recomendación encierra varias incerti-
dumbres. Además, el orador duda de la utilidad de proceder en dos etapas, 
adoptando recomendaciones en el Comité primero, y negociando luego obliga
ciones contractuales en la nueva ronda. El Comité debe continuar sus 
deliberaciones sobre el tema hasta que todas las Partes entiendan de modo 
cabal las consecuencias de cada elemento de la acción propuesta. 

30. El representai .:e del Canadá dice que las guias pertinentes prevén 
derechos y obligaciones recíprocos establecidos entre órganos de acredi
tación y que si el Comité las hace suyas como punto de partida para el 
establecimiento de futuras obligaciones contractuales ello supondrá un 
condicionamiento del criterio NMF en las negociaciones sobre el tema. 

31. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y conviene en 
volver a tratar este punto en su riguiente reunión. 

F. Posibilidad de hacer extensivas a las instituciones públicas locales 
las principales obligaciones previstas en el Acuerdo 

32. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que el hecho 
de que muchas actividades de normalización no estén incluidas en el Acuerdo 
puede afectar al grado de cumplimiento por las Partes de sus obligaciones 
en materia de notificación. Uno de los objetivos principales del Acuerdo 
es promover el uso de normas internacionales en toda la actividad económica 
de las Partes. Por lo tanto, en pro de sus intereses a largo plazo, las 
Partes deben asegurar que el examen de la compatibilidad de los reglamentos 
técnicos con las normas internacionales se extienda a las actividades que 
se realizan fuera del ámbito de las instituciones del gobierno central y 
abarque las actividades de las instituciones públicas locales. Las Partes 
tendrán que asumir la carga que este procedimiento represente para los 
procedimientos de notificación. Las autoridades de la CEE expresan su 
preocupación ante la posibilidad de que en esferas como los servicios, que 
podrían ser objeto de negociaciones en la nueva ronda, haya cierto tipo de 
reglamentos técnicos establecidos a nivel local o regional que obstruyan el 
libre movimiento del comercio de servicios. El orador afirma que su 
delegación presentará al Comité, como base para futuros debates sobre esta 
idea, información relativa a casos en que las actividades de las institu
ciones públicas locales pueden repercutir sobre el comercio internacional. 

33. El representante de los Estados Unidos dice que durante los últimos 
seis años ha habido en su país una tendencia a reducir la reglamentación de 
las actividades de normalización, tanto a nivel federal como de los 
distintos Estados, y a delegar al mismo tiempo responsabilidades en el 
sector privado. Esto podría explicar el número relativamente reducido de 
notificaciones que han enviado los Estados Unidos. 
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34. El representante de Nueva Zelandia pregunta si se ha verificado a 
nivel de las autoridades locales algún acontecimiento relacionado con las 
notificaciones que permita suponer la existencia de un verdadero problema 
al respecto entre los gobiernos unitarios y los federales. De acuerdo con 
las disposiciones pertinentes del Acuerdo, no cabe esperar que las institu
ciones públicas locales asuman, respecto de otros gobiernos, obligaciones 
contractuales equivalentes a las contraídas por las instituciones del 
gobierno central. El orador señala la diferencia conceptual entre la 
responsabilidad de la autoridad encargada de la notificación y la responsa
bilidad de las instituciones públicas centrales o locales encargadas de 
preparar, adoptar y aplicar los reglamentos técnicos o reglas de los 
sistemas de certificación. El mejoramiento de la aplicación de las dispo
siciones del Acuerdo relativas a la notificación depende de la responsabi
lidad del gobierno central, que pondrá su "máximo empeño" para apreciar las 
repercusiones sobre el comercio de las actividades de las instituciones 
públicas locales de su territorio y notificarlas a otras Partes. El 
representante de la Comunidad Económica Europea observa que el texto del 
Acuerdo no impide que las disposiciones relativas a las notificaciones se 
hagan extensivas a las actividades de las instituciones públicas locales 
que tengan repercusiones importantes en el comercio de otras Partes, como 
ha sugerido el representante de Nueva Zelandia. 

35. El representante de la India afirma que la referencia del represen
tante de la Comunidad Económica Europea a la cuestión de los servicios no 
se justifica en el contexto del debate del Comité sobre la posibilidad de 
hacer extensiva a las instituciones públicas locales la aplicación de 
disposiciones previstas en el Acuerdo. Habida cuenta de la especificidad 
de los servicios, seria más apropiado tratar la cuestión en las reuniones 
destinadas al intercambio de información sobre los mismos. Además, por el 
momento nada indica que el sector de los servicios pase a formar parte de 
la labor del GATT o de la labor relacionada con los diversos acuerdos 
resultantes de las NCM. El orador añade que las autoridades de la India 
tienen ciertas reservas respecto de la aplicación de las disposiciones del 
Acuerdo a las instituciones públicas locales. 

36. El representante del Canadá dice que la aceptación de los datos sobre 
los ensayos realizados en un laboratorio extranjero puede considerarse como 
un tipo de servicio vinculado al producto objeto de comercio. El Comité 
debe mantener una posición flexible al examinar la pertinencia de estas 
cuestiones para la futura evolución del Acuerdo, dado que los límites entre 
el comercio de bienes y el comercio de servicios no siempre son claros. En 
cuanto a hacer extensivas las obligaciones relativas a las notificaciones a 
las instituciones públicas locales, el orador estima que la Comunidad 
Económica Europea pretende abordar una cuestión que es problemática tanto 
para los Estados federales como para muchos Estados unitarios. Muchos 
gobiernos federales tropezarán con problemas constitucionales si deciden 
obtener información sobre las actividades de las instituciones públicas 
locales que sea indicado notificar a otras Partes y hacerse cargo de toda 
consulta que pueda seguirse. Por el momento, el Canadá no está en condi
ciones de asumir ninguna obligación que sea vinculante para las institu
ciones públicas locales. Además, el orador no tiene la seguridad de que la 
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ampliación del ámbito de aplicación de las disposiciones del Acuerdo sea 
más importante en esta esfera que en otras, por ejemplo en la de las 
instituciones regionales. 

37. El Comité acuerda volver a tratar esta cuestión sobre la base de la 
propuesta que presentará la delegación de la Comunidad Económica Europea en 
la próxima reunión. 

G. Notificación de los reglamentos técnicos en proyecto 

38. El representante de los Estados Unidos señala a la atención del Comité 
unos 20 reglamentos técnicos emitidos pero no notificados por España 
durante 1985 y 1986. Los reales decretos y órdenes ministeriales perti
nentes que pueden haber afectado al comercio de otras Partes abarcan 
numerosos productos, incluso ordenadores y equipo periférico, artefactos 
eléctricos para uso doméstico, receptores de televisión, pilas solares, 
aparatos de rayos X, ascensores electromecánicos, vehículos de pasajeros y 
camiones refrigerantes. Cuando la delegación de los Estados Unidos planteó 
la cuestión a las autoridades españolas, observó que las autoridades 
encargadas de preparar las notificaciones tenían dificultades para obtener 
a tiempo la información sobre las medidas del caso. idemás, las autori
dades nacionales encargadas de emitir reglamentos técnicos no siempre están 
plenamente al tanto de las obligaciones previstas en el Acuerdo. Los 
Estados Unidos estiman que la cuestión constituye una vulneración por 
España de las disposiciones del Acuerdo, que exige la adopción de medidas 
apropiadas. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que la 
cuestión se está examinando en la Comunidad a la luz de la aplicación de la 
directiva de la CEE relativa a la información sobre reglamentos técnicos y 
normas. 

39. En respuesta a una pregunta formulada por el representante de 
Yugoslavia, el representante de la Comunidad Económica Europea dice que la 
prohibición de la importación de productos agrícolas de determinadas 
procedencias como consecuencia del aumento de los niveles de radioactividad 
aún no se ha notificado porque se trata de una medida de aplicación 
temporal que la Comunidad tiene actualmente en proceso de revisión. 

40. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

H. Preparativos para el séptimo examen anual 

41. De conformidad con las disposiciones adoptadas para los exámenes 
anteriores, el Comité acuerda que las Partes hagan llegar a la Secretaria, 
a más tardar el 19 de septiembre de 1986, toda información que deseen que 
se incluya en relación con los puntos del examen (TBT/M/3, anexo III, 
párrafo 1). La Secretarla publicará para el 15 de septiembre de 1986 un 
documento básico con esta información, así como versiones actualizadas de 
los documentos sobre los servicios nacionales de consulta (TBT/W/62/Rev.1 y 
Corr.1-2), los servicios nacionales de información (TBT/W/31/Rev.4 y 
Corr. 1-7) y las personas disponibles para formar parte de los grupos 



TBT/M/22 
Página 10 

especiales (TBT/W/25/Rev.10 y Corr.l). Al respecto, el Comité conviene en 
que la información sobre el número de consultas recibidas y evacuadas por 
los servicios nacionales de información permite evaluar la utilidad de las 
actividades generadas por el Acuerdo, razón por la cual se debe seguir 
reuniendo anualmente ese tipo de datos en relación con el tema de la 
transparencia. Por ende, el Comité no acepta la sugerencia hecha por el 
representante de Finlandia en nombre de los Países Nórdicos de que sólo se 
presente esta información cada dos años, en ocasión de la reunión sobre 
procedimientos para el intercambio de información. 

I. Fecha y orden del día de la siguiente reunión 

42. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión los días 13 y 14 de 
octubre de 1986. El orden del día de la reunión incluirá los siguientes 
puntos: 

1. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

2. Traducción de los documentos relativos a las notificaciones 

3. Plazo para la presentación de observaciones 

4. Pruebas e inspección 

5. Posibilidad de hacer extensivas a las instituciones públicas 
locales las principales obligaciones previstas en el Acuerdo 

6. Mejoramiento de la transparencia de los acuerdos bilaterales en 
materia de normas 

7. Mejoramiento de la transparencia de las actividades regionales en 
materia de normas 

8. Séptimo examen anual 

9. Informe de 1986 de las PARTES CONTRATANTES 
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Anexo 

El Comité conviene en añadir el siguiente párrafo f) a la lista de 
cuestiones que han de especificarse en las declaraciones sobre la aplica
ción y administración del Acuerdo. 

"f) las medidas y disposiciones para lograr que las autoridades 
nacionales que preparan nuevos reglamentos técnicos o sistemas de certifi
cación, o modificaciones sustanciales de los existentes, suministren 
prontamente información sobre sus proyectos a fin de que la parte intere
sada pueda cumplir sus obligaciones de notificación estipuladas en los 
artículos 2.5, 2.6, 7.3 y 7.4 del Acuerdo." 
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