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1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio celebra su vigésima 
séptima reunión el 10 de marzo de 1988. 

2. El orden del dia de la reunión es el siguiente: 
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A. Elección de la Mesa para 1988 

3. El Comité elige Presidente al Sr. E. Contestabile (Suiza) y 
Vicepresidente a la Sra. L. Leger (Canadá) para 1988. 

B. Ratificación del Acuerdo 

4. El Presidente, en nombre del Comité, acoge con beneplácito la ratifi
cación del Acuerdo por parte de Grecia y México el 16 de octubre de 1987 y 
el 9 de febrero de 1988, respectivamente. 

5. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, dice que las delegaciones de estos países esperan recibir infor
mación de las delegaciones de Grecia y México acerca de las medidas que ya 
existan o que se adopten para la aplicación y administración del Acuerdo en 
sus respectivos países. Las declaraciones que contengan la información 
pertinente deberán formularse sobre la base de los elementos enumerados en 
la sección A del documento TBT/16/Rev.A. 
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6. El representante de los Estados Unidos pregunta sobre la evolución del 
procedimiento de ratificación en Argentina. 

7. El Comité toma nota de estas declaraciones. 

C. Actualización de la definición de los términos utilizados en el 
Acuerdo 

8. El Presidente recuerda que, en su última reunión, el Comité habla 
procedido a un intercambio preliminar de opiniones respecto de la propuesta 
de los Países Nórdicos distribuida en el documento TBT/W/103, relativa a la 
actualización de la definición de los términos utilizados en el Acuerdo a 
la luz de la quinta edición de la Gula 2 de la ISO/CEI (TBT/M/26, 
párrafos 7-11). El orador sugiere que el Comité prosiga el debate de este 
tema examinando la propuesta de los Países Nórdicos punto por punto 
(página 3 del documento TBT/W/103). 

9. El Presidente señala a la atención de los presentes el primer punto 
donde se propone que "el Comité estudie las definiciones nuevas y modifi
cadas de los términos empleados en el Acuerdo formuladas en la quinta 
edición de la Guia 2 de la ISO/CEI con objeto de evaluar las posibles 
consecuencias para el Acuerdo"; también llama la atención sobre la nota de 
la Secretaria en la que se comparan las definiciones recogidas en las 
ediciones segunda y quinta de la Guia 2 de la ISO/CEI para seleccionar los 
términos empleados en el Acuerdo (TBT/V/106). Añade que el Comité puede 
determinar cualquier otro término que revista importancia en relación con 
los derechos y obligaciones dimanantes del Acuerdo ',ia las Partes. 

10. Tras un breve examen de las definiciones recogidas en la Guia 2 de la 
ISO de 1978 y en la Guia 2 de la ISO/CEI di '986, el Comité toma nota de 
que, los únicos cambios introducidos en las finiciones de los términos 
"sistema de certificación" (articulo 7) y "conformidad con los reglamentos 
técnicos y las normas" (artículos 5.1 y 5.2) son cambios de redacción. 

11. Luego de haberlos examinado, el Comité toma nota de que los cambios 
introducidos en las definiciones de los términos "certificado de confor
midad", "marca de conformidad" (articulo 5.2) y "certificación" 
(artículos 7.2 y 9.2), no han modificado el sentido y que la revisión de 
los textos ha mejorado la comprensión de los conceptos relacionados con la 
práctica de certificación. 

12. En cuanto al término "normas armonizadas" (artículos 2.2 y 2.3), el 
representante de la Comunidad Económica Europea dice que en la definición 
de este término que figura en la nueva edición de la Guia 2 de la ISO/CEI 
se ha suprimido la expresión "técnicamente idénticas o reconocidas como 
técnicamente equivalentes en la práctica". Pone de relieve que este cambio 
es apropiado ya que la noción de equivalencia técnica contenida en la 
versión anterior de la definición podía causar ciertos problemas. El 
representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países Nórdicos, dice 
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que tanto el Grupo ad hoc de la ISO/STACO sobre Definiciones como los 
Funcionarios Gubernamentales Responsables de las Políticas de Normalización 
de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) consi
deran que el término "normas técnicamente equivalentes" tiene el mismo 
significado que el término "normas armonizadas". La nueva definición está 
destinada a explicar el significado de "técnicamente equivalente" en la 
práctica. Para concluir, el Comité toma nota de que los cambios introdu
cidos en la definición del término "normas armonizadas" han mejorado la 
comprensión de dicho término. 

13. El Comité toma nota de que en la Guia 2 de la ISO/CEI de 1986 se han 
introducido definiciones para los términos "reglamentos técnicos armoni
zados", "normas y reglamentos técnicos armonizados internacionalmente" 
(artículos 2.2 y 2.3), "características de rendimiento", "diseño o caracte
rísticas descriptivas" (articulo 2.4), "pruebas", "métodos de prueba", 
"resultados de las pruebas" (articulo 5), "acceso a un sistema de certifi
cación" (artículos 7.2 y 9.3), "miembro de un sistema de certificación", y 
"participante en un sistema de certificación" (articulo 9) que mejorarán la 
comprensión de las disposiciones pertinentes del Acuerdo. El Comité 
toma nota también de que la definición del término "procedimiento adminis
trativo para determinar la conformidad" (artículos 5.1.2 y 5.3) ha sido 
eliminada de la Gula 2 de la ISO/CEI de 1986. 

14. El Comité examina la definición del término "código de práctica" 
recogida en la Guia 2 de la ISO/CEI, que al parecer es el que más se 
aproxima al término "Procesos y Métodos de Producción (PMP)" utilizado en 
el Acuerdo. Toma nota de que, salvo por ciertos cambios de redacción, no 
se ha modificado la definición de este término en la última edición de la 
Guia. A este respecto, el representante de la Comunidad Económica Europea 
pide una aclaración acerca del alcance de la definición que figura en la 
Guia 2 de la ISO/CEI para el término "código de práctica" y el significado 
del término "Procesos y Métodos de Producción (PMP)". El representante de 
los Estados Unidos dice que, si bien en la edición de 1978 de la Guia se 
incluyó una definición para el término "código de práctica" y no para el 
término "PMP", los signatarios convinieron en aceptar el término "PMP" 
contenido en el párrafo 25 del artículo 14 del Acuerdo. Es necesario 
proceder a un examen exhaustivo de la definición de "código de práctica", 
debido a su relación con los PMP. El representante de Finlandia, hablando 
en nombre de los Países Nórdicos, señala que ni la Guía 2 de la ISO/CEI ni 
el Acuerdo contienen una definición acordada para el término "PMP". Debe 
resolverse el problema pendiente del alcance de este término antes de que 
el Comité pueda examinar detenidamente la propuesta de los Estados Unidos 
sobre los PMP (TBT/W/108 y párrafos 26-29 siguientes). El Comité toma nota 
de las observaciones formuladas y conviene en que el debate de este punto 
deberá celebrarse a la luz de los debates relativos al punto del orden del 
dia relacionado con los PMP. 

15. El Presidente indica que el término "autocertificación" empleado en el 
Acuerdo ha sido suprimido en la Guia 2 de la ISO/CEI de 1986 en la que se 
incluye ahora una definición para el término "declaración de conformidad". 
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El representante de la Comunidad Económica Europea pregunta si la nueva 
definición está asociada con el tipo de método de aprobación que Estados 
Unidos ha descrito en el punto B.l de su propuesta incluida en el documento 
TBT/W/107, donde la aprobación de productos se basaba únicamente en la 
declaración de conformidad del fabricante, esto es sin validación de 
terceras partes. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los 
Países Nórdicos, dice que este método se está utilizando cada vez más para 
la aprobación de productos. La intervención de terceros podría entrañar, 
entre otras cosas, la certificación del sistema del control de calidad del 
fabricante o el control de que el fabricante se ajusta a un código de 
buenas prácticas de fabricación. Asimismo el orador informa al Comité de 
que, tras el debate celebrado sobre la definición de este término en el 
Grupo de Funcionarios Gubernamentales Responsables de las Políticas de 
Normalización de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, 
la ISO/CEI ha convocado nuevamente el Grupo de Trabajo sobre las 
Definiciones para que prepare definiciones que reflejen los casos en que la 
declaración de conformidad del fabricante está sujeta a la vigilancia de 
terceros. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y conviene 
en reanudar su examen de la definición del término "autocertificación" a la 
luz de los progresos del Grupo de Trabajo de la ISO/CEI sobre Definiciones. 

16. El Presidente señala a la atención de los presentes el segundo punto 
de la propuesta presentada por los Países Nórdicos en el que se sugiere que 
"el Comité acuerde que se sustituya el término "autocertificación" por la 
expresión "declaración de conformidad" en el párrafo 2 del articulo 5", en 
la próxima revisión del Acuerdo. Después de un breve debate, la Comisión 
acuerda que volverá a deliberar sobre este punto en el momento oportuno. 

17. El Presidente invita al Comité a examinar el tercer punto de la 
propuesta de los Países Nórdicos donde se propone que "el Comité considere 
la actualización de las definiciones y notas explicativas que figuran en el 
anexo 1 del Acuerdo". Señala a la atención un proyecto presentado por los 
Países Nórdicos que figura en el anexo II del documento TBT/W/103. 
Refiriéndose a dicho proyecto, el representante de la Comunidad Económica 
Europea. apoyado por el representante de los Estados Unidos, dice que la 
expresión "códigos de práctica" no debe sustituirse por "procesos" en la 
nota explicativa de la definición del término "especificación técnica" 
antes de haber estudiado toda la cuestión de la definición de los términos 
"código de práctica" y "PMP". El representante de Finlandia, hablando en 
nombre de los Países Nórdicos, dice que ni los códigos de práctica ni los 
PMP están comprendidos en el ámbito de las disposiciones existentes del 
Acuerdo. En la propuesta de los Países Nórdicos se sugiere que se actua
lice la definición de los términos utilizados en el Acuerdo de tal manera 
que éste no se vea afectado en lo fundamental. Por consiguiente, el Comité 
puede proseguir su debate de este punto independientemente de las 
deliberaciones sobre los PMP. 

18. El representante de los Estados Unidos dice que su delegación apoya la 
sugerencia de los Países Nórdicos de suprimir la frase "Además, la defini
ción de la Comisión Económica para Europa/Organiza ion Internacional de 
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Normalización contiene un elemento normativo que ya está incluido en las 
disposiciones de fondo del presente Acuerdo". en la nota explicativa 
relativa a la definición del término "reglamento técnico". También apoya 
la sugerencia de sustituir las definiciones del anexo I del Acuerdo por la 
expresión "institución con actividades de normalización" y "norma interna
cional" por las definiciones correspondientes de la Gula 2 de la ISO/CEI 
de 1986. Sin embargo, pregunta con qué propósito se incluye la frase 
"puesta al alcance del público" en la nueva definición del término "norma 
internacional". En respuesta, el representante de Finlandia, hablando en 
nombre de los Países Nórdicos, explica que este cambio proviene de la 
enmienda de la definición del término "norma" - un bloque de construcción 
utilizado en la definición del término "norma internacional". La frase ha 
sido suprimida en la definición del término "norma" a fin de abarcar las 
normas que no han sido puestas al alcance del público, como las normas 
elaboradas por una compañía o las normas militares. Sin embargo, la 
definición del término "norma internacional" debe reflejar que están 
puestas al alcance del público, ya que ésta es una de las propiedades 
principales de las normas nacionales, regionales o internacionales, es 
decir que todas las partes interesadas pueden obtener una copia del docu
mento pertinente. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y 
acuerda volver sobre el tercer punto de la propuesta de los Países Nórdicos 
en su próxima reunión. 

19. El Presidente invita al Comité a examinar el cuarto punto de la 
propuesta de los Países Nórdicos, es decir que "el Comité considere la 
inclusión de nuevos términos y de sus definiciones en el anexo 1 del 
Acuerdo". A este respecto, el representante de Finlandia, hablando en 
nombre de los Países Nórdicos, propone que la definición del término 
"acceso a un sistema de certificación" que figura en los artículos 7.2 
y 9.3 del Acuerdo se suprima del texto principal del Acuerdo y se intro
duzca en la lista de términos y su definición para las finalidades del 
Acuerdo, que figura en el anexo 1. El representante de la Comunidad 
Económica Europea reserva la posición de su delegación sobre esta 
propuesta. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda 
volver sobre el cuarto punto de la propuesta nórdica en su próxima reunión. 

20. El observador de la ISO/CEI expresa la satisfacción de la ISO y de la 
CEI por la labor realizada en el Comité en cuanto a la armonización de la 
terminología relacionada con las normas. 

D. Pruebas, inspección y procedimientos de aprobación 

21. El representante de los Estados Unidos hace referencia al proyecto de 
propuesta presentado por su delegación sobre "Procedimientos para la 
Aprobación de Productos" (TBT/W/107). El Grupo de Negociación sobre los 
Acuerdos de las NCM (NG8) ha examinado esta propuesta, que le habla sido 
distribuida en el documento MTN.GNG/NG8/W/23 en la reunión celebrada del 7 
al 9 de marzo de 1988 (MTN.GNG/NG8/6, párrafos 8-13). El orador da la 
siguiente explicación de algunos elementos de la propuesta a la luz de las 
observaciones formuladas durante esa discusión: 
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21.1 La propuesta tiene por objeto establecer obligaciones vincu
lantes para las Partes, comparables a las dimanantes de los 
artículos 2, 5 y 7 del Acuerdo. Con respecto a las instituciones 
públicas locales, las Partes no tienen el mismo nivel de obligaciones. 
Por consiguiente, la definición del término "aprobación" para las 
finalidades del texto propuesto (punto A.l) no se aplica a las aproba
ciones expedidas por dichas instituciones. Además, las instituciones 
no gubernamentales no están facultadas para autorizar determinados 
usos de los productos. Dado que la propuesta trata del carácter 
obligatorio de la aprobación, no es extensiva a las actividades de las 
instituciones no gubernamentales. 

21.2 Los cinco criterios incluidos en la definición de "objetivo 
nacional legitimo" (punto A.3) se basan en la experiencia de las 
autoridades nacionales de reglamentación, de su país. En el Preámbulo 
y el articulo 2.2 del Acuerdo también se hace referencia a dichos 
criterios. 

21.3 En la propuesta no se establece ningún orden de preferencia 
entre los métodos apropiados para la aprobación de productos 
(punto B.l). Aunque en la propuesta se sugiere que el uso del método 
de aprobación basada en la declaración de conformidad del fabricante 
facilitará la aceptación de los productos importados, también se 
reconoce que el organismo encargado de la aprobación puede tener 
razones justificadas para no basarse únicamente en la declaración de 
conformidad del fabricante (punto B.2). 

21.4 En el proyecto se propone el establecimiento de una base 
jurídica que facilite el acceso a las autoridades encargadas de la 
aprobación de productos en el pais Importador de un representante o un 
intermediario afiliado de los proveedores de productos de otras Partes 
(punto F). 

21.5 Las autoridades de aprobación conceden la aprobación sobre la 
base de la declaración de conformidad del fabricante previo examen de 
la información facilitada por éste. En la sección de la propuesta 
relativa a la transparencia se propone que se notifique a los solici
tantes la decisión de la autoridad encargada de la aprobación en el 
plazo de 30 días aunque no se hayan completado todos los trámites para 
conceder dicha aprobación (punto L.l). 

21.6 Si bien en numerosos países las decisiones en materia de 
aprobación pueden no estar basadas en las recomendaciones de expertos 
técnicos (punto P), la sección de la propuesta relativa a los meca
nismos administrativos ha sido redactada sobre la base de una recomen
dación del Comité sobre la correspondiente práctica en una de las 
Partes (TBT/M/Spec/3, anexo). 

21.7 El uso de controles por muestreo para verificar la conformidad 
del producto cuando la aprobación depende de procedimientos de 



TBT/M/27 
Página 7 

homologación (punto R) está en consonancia con las disposiciones del 
articulo 5.4 del Acuerdo, que prevé que las Partes realicen en su 
territorio controles razonables por muestreo. 

22. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, formula las siguientes observaciones respecto de algunos puntos 
de la sección de la propuesta relativa a los mecanismos administrativos: 

22.1 El texto propuesto sobre la utilización de expertos técnicos 
imparciales (punto P) implica que las autoridades deben basar siempre 
sus decisiones de aprobación en las recomendaciones de dichos 
expertos. El texto reflejarla mejor la práctica habitual si dijera: 
"Si las autoridades basaran sus decisiones de aprobación en las 
recomendaciones de expertos técnicos, dichos expertos deberían ser 
imparciales." 

22.2 La información exigida (punto Q) deberá abarcar toda la infor
mación legítima, como la información necesaria para establecer los 
cánones cobrados por la aprobación de productos. 

El orador dice asimismo que la delegación de los Estados Unidos debe 
explicar cómo se incluirán los diferentes elementos del texto propuesto en 
las distintas disposiciones del Acuerdo. 

23. El representante de Hong Kong pregunta si la presente propuesta, en 
particular el punto B.2, depende de que el articulo 5.2 se refuerce para 
hacer obligatoria la aceptación de la autocertificación. En respuesta a 
una pregunta formulada por el representante del Canadá. el representante de 
los Estados Unidos dice que el Comité puede examinar la propuesta sobre 
procedimiento para la aprobación de productos independientemente de 
cualquier otra propuesta posible relativa a pruebas e inspección. 

24. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda volver 
sobre este punto en su próxima reunión. 

E. Procesos y métodos de producción 

25. El representante de los Estados Unidos señala a la atención de los 
presentes la propuesta relativa a los procesos y métodos de producción 
(PMP) (TBT/W/108), que también ha sido presentada al Grupo de Negociación 
sobre los Acuerdos de las NCM (MTN.GNG/NG8/W/24) en su reunión del 7 al 
9 de marzo de 1987. A la luz de las observaciones formuladas en esa 
reunión (MTN.GNG/NG8/6, párrafos 14 a 19) el orador da las aclaraciones 
siguientes: 

25.1 En la propuesta se propone que se enmiende la definición del 
término "especificación técnica" utilizado para las finalidades del 
Acuerdo. 

25.2 A su debido tiempo será necesario tratar la cuestión de la 
definición del término "PMP". 
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25.3 Si bien en la propuesta se propone que se enmiende el texto del 
párrafo 25 del articulo 14, la supresión de dicho articulo puede 
considerarse también a la luz de la solución de otras cuestiones. 

25.4 El objetivo de la propuesta no consiste en establecer una prefe
rencia por las especificaciones técnicas formuladas en función de las 
características de los productos más bien que por aquéllas estable
cidas en función de los procesos y métodos de producción (PMP). 

25.5 El examen de las disposiciones del Acuerdo debe abarcar todos los 
productos, incluidos los productos agropecuarios e industriales. 

26. En respuesta a una pregunta formulada por el representante de la 
Comunidad Económica Europea el representante de los Estados Unidos señala 
que, si bien en la propuesta presentada por los Estados Unidos al Grupo de 
Negociación sobre Agricultura, se propone, entre otras cosas, que deben 
reforzarse las normas del Acuerdo General para hacerlas extensivas explí
citamente a los PMP, en la propuesta relativa a los PMP presentada al NG8 y 
al Comité se propone ampliar a los PMP el ámbito de aplicación de las 
disposiciones del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

27. Los representantes del Canadá. Hungría y la India comparten la opinión 
de que los aspectos de los PMP relativos a los obstáculos técnicos al 
comercio deben examinarse en el contexto de las negociaciones sobre el 
mejoramiento, la aclaración y la ampliación del Acuerdo. 

28. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda volver 
sobre este punto en su próxima reunión. 

F. Preparativos para el tercer examen trienal de conformidad con el 
párrafo 9 del articulo 15 del Acuerdo 

29. El Presidente invita al Comité a examinar las disposiciones para el 
tercer examen trienal del Acuerdo que debe realizarse en 1988. 

30. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que en las 
disposiciones del Acuerdo relativas a los exámenes trienales no se espe
cifica de qué manera deben llevarse a cabo dichos exámenes durante una 
ronda de negociaciones comerciales multilaterales. Las cuestiones que 
podrían tener relación con el mejoramiento, la aclaración y la ampliación 
del Acuerdo han sido planteadas en el Grupo de Negociación sobre los 
Acuerdos de las NCM (NG8). Su delegación ha sometido las propuestas que 
habla presentado inicialmente al NG8 en el contexto del segundo examen 
trienal. Por ende, considera que el debate en el tercer examen trienal no 
debe ser una mera repetición de la discusión de las cuestiones planteadas 
en el NG8. El Comité debería, más bien, limitar su examen a los asuntos 
más técnicos y menos importantes. Además, el debate sobre el punto del 
orden del dia relativo a las definiciones (párrafos 8 a 20 supra) ha 
revelado que la solución de un número de problemas técnicos depende de la 
solución de cuestiones sustantivas. 
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31. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, apoyado por los representantes de Hong Kong. Nueva Zelandia y los 
Estados Unidos, dice que en virtud de las disposiciones del articulo 15.9, 
el Comité está encargado de proceder al examen del funcionamiento y la 
aplicación del Acuerdo al final de cada periodo de tres años. Las nego
ciaciones de la Ronda Uruguay no deben interferir con este mandato. 
Consideran asimismo que corresponde a cada Parte determinar si es oportuno 
hacer presentaciones sobre cualquier tema en el contexto del examen 
trienal, inclusive sobre los relativos a las cuestiones planteadas en el 
NG8. La representante de Nueva Zelandia dice que las Partes no compartirán 
necesariamente las mismas opiniones respecto de la importancia o el 
carácter técnico de un tema. Con el apoyo del representante del Canadá. 

la oradora añade que aunque pudiera repetirse el debate, el examen de las 
cuestiones dará lugar a una mejor comprensión de las cuestiones presentadas 
en el NG8. El representante de los Estados Unidos recuerda que el Comité 
no ha presentado ninguna enmienda al texto del Acuerdo al concluir su 
primero y su segundo exámenes trienales. 

32. Para concluir la discusión sobre este punto, el Presidente propone 
que: i) el Comité celebre su tercer examen trienal en su reunión de otoño; 
ii) el Comité invite a las delegaciones a que presenten el 17 de junio 
de 1988 a más tardar, cualquier propuesta pertinente que deseen que sea 
examinada por el Comité, o los temas de discusión en el contexto del examen 
trienal; y iii) si es posible, que otras delegaciones presenten sus puntos 
de vista u observaciones por escrito sobre las cuestiones planteadas en 
esas propuestas el 5 de agosto de 1988 a más tardar, con el fin de que se 
pueda celebrar cualquier consulta oficiosa que pudiera resultar necesaria 
previamente al examen. Así queda acordado. 

G. Relación de la labor del Comité con el Grupo de Negociación sobre los 
Acuerdos de las NCM 

33. El Presidente recuerda que en el marco de los puntos D y E del orden 
del dia, el Comité ha examinado dos propuestas presentadas por los Estados 
Unidos (TBT/W/107 y TBT/W/108) que han sido estudiadas también por el 
Grupo de Negociación sobre los Acuerdos de las NCM (NG8) en su reunión 
del 7 al 9 de marzo de 1988 (MTN.GNG/NG8/W/23, MTN.GNG/NG8/6, párrafos 8 
a 19). 

34. El representante de la India dice que puesto que toda Parte en el 
Acuerdo participa también en el NG8, un proceso que permita una mejor 
comprensión de las cuestiones planteadas en el NG8 resultaría beneficioso 
para todos los participantes. Recalca asimismo que, a fin de mantener la 
continuidad entre la discusión de las cuestiones en el Comité y en el NG8, 
los participantes en el NG8 deberán ser informados de las opiniones inter
cambiadas en el Comité sobre las cuestiones planteadas en el NG8. El 
representante de Hong Kong. observando que en la presente reunión la 
delegación de los Estados Unidos ha respondido a algunas cuestiones plan
teadas en el NG8, propone que tales respuestas también se suministren en el 
propio NG8. A este respecto, el Presidente dice que, de conformidad con la 
decisión pertinente del Comité, la Nota del Presidente de la presente 
reunión (L/6348) se transmitirá al NG8. 
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H. Fecha de las próximas reuniones: orden del día de la próxima reunión 

35. El Comité acuerda celebrar sus dos próximas reuniones el 12 de julio 
de 1988 y el 13 de septiembre de 1988. 

36. El orden del dia de la próxima reunión incluirá los puntos siguientes: 

1. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo; 
2. Actualización de la definición de los términos utilizados en el 

Acuerdo; 
3. Pruebas, inspección y procedimientos de aprobación; 
4. Procesos y métodos de producción; 
5. Preparativos para el tercer examen trienal; 
6. Preparativos para el noveno examen anual; 
7. Relación de la labor del Comité con el Grupo de Negociación sobre 

los Acuerdos de las NCM. 


