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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

PREPARACIÓN DE LA CUARTA REUNION SOBRE EL PROCEDIMIENTO 
PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

Nota de la Secretaría 

1. La cuarta reunión sobre el procedimiento para el intercambio de 
información se celebrará el 13 de octubre de 1987, junto con la vigésima 
sexta reunión del Comité, prevista para los días 12 a 14 de octubre 
de 1987. En la presente nota figuran algunas sugerencias sobre disposi
ciones de procedimiento y un proyecto de orden del día de la reunión, con 
notas explicativas. 

DISPOSICIONES DE PROCEDIMIENTO 

2. Se prevé que se seguirán disposiciones análogas a las adoptadas en 
reuniones anteriores. 

A. Presidencia y participación 

3. El Comité podrá designar al Presidente de la cuarta reunión sobre el 
procedimiento para el intercambio de información en su reunión del 22 de 
junio de 1987. 

4. Se recuerda que el Comité decidió programar la próxima reunión sobre 
el procedimiento para el intercambio de información para la misma semana en 
que se celebrará la reunión del Comité de Información de la ISO (ISO/INFCO) 
-que tendrá lugar los días 15 y 16 de octubre de 1987- con objeto de 
facilitar una mayor participación en dichas reuniones de las personas que 
se ocupan en las capitales respectivas del intercambio de información. 
Como hasta ahora, podrán concurrir también a la reunión los representantes 
de los observadores interesados. 

B. Organización de la reunión 

5. De conformidad con la práctica establecida, el Presidente presentará 
al Comité, bajo su propia responsabilidad, un informe verbal sobre la 
reunión. Transmitirá también al Comité, para su adopción, los textos de 
las propuestas de recomendación y las conclusiones que se aprueben en la 
reunión. 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 

6. El siguiente proyecto de orden del día ha sido preparado por la 
Secretaría sobre la base de los puntos planteados en la reunión de 1985 y 
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de las deliberaciones sostenidas desde entonces en el Comité en relación 
con el procedimiento para el intercambio de información (TBT/M/19 a 
TBT/M/24). 

7. Se propone que figuren en el orden del día los puntos siguientes: 

A. Descripción de las actividades y medios de los servicios de 
información: 

i) generalidades 

ii) bases electrónicas de datos 

iii) publicidad de los servicios de información 

B. Consultas recibidas y evacuadas por los servicios de información 

C. Procedimientos de notificación: 

i) generalidades 

ii) procedimiento seguido en el plano nacional para reunir informa
ción sobre los reglamentos técnicos y reglas de sistemas de 
certificación propuestos 

iii) plazo para la presentación de observaciones 

iv) tramitación de las observaciones 

D. Acceso a la información: 

i) tramitación de las solicitudes de documentos relacionados con las 
notificaciones 

ii) traducción de los documentos relativos a las notificaciones 

E. Asistencia técnica. 

8. Como se ha hecho hasta ahora, los textos que se faciliten en relación 
con los puntos del orden del día se distribuirán a los signatarios antes de 
la reunión. 

NOTAS EXPLICATIVAS DEL PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 

Punto A. Descripción de las actividades y medios de los servicios de 
información 

i) Generalidades 

9. La finalidad del presente subtema es dar a los participantes la 
posibilidad de compartir su experiencia sobre el funcionamiento de los 
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servicios nacionales de información y examinar el grado de adecuación del 
concurso prestado por estos servicios para atender a las necesidades 
de información de las partes interesadas. Se distribuirá antes de la 
reunión una nota de la Secretaría con una recapitulación de las comuni
caciones hechas en las reuniones anteriores. Se invita, pues, a los 
participantes a dar a conocer las actividades recientes de los servicios de 
información y, en particular, los problemas que se les hayan planteado con 
posterioridad a la reunión de 1985. 

ii) Bases electrónicas de datos 

10. En la reunión de 1985 sobre el procedimiento para el intercambio de 
información los representantes de varios países signatarios informaron 
sobre la utilización de bases electrónicas de datos en sus respectivos 
servicios de información. Dentro del presente subtema los participantes 
presentarán informaciones sobre la evolución ulterior registrada en este 
sector. Los participantes podrán examinar también las posibilidades de 
acceso a dichas bases. 

iii) Publicidad de los servicios de información 

11. Dentro de este subtema los participantes presentarán los nuevos 
folletos sobre el funcionamiento de los servicios nacionales de información 
que hayan publicado las Partes de conformidad con la recomendación del 
Comité (TBT/16/Rev.3, pág. 12). Podrán también dar cuenta de las activi
dades de promoción que hayan emprendido para informar a las entidades 
interesadas de sus países sobre la aplicación del Acuerdo y sobre las 
posibilidades que ofrecen los servicios de información. 

Punto B. Consultas recibidas por los servicios de información 

12. Los datos comunicados por las Partes que han respondido a la invita
ción del Comité de indicar el número de consultas recibidas y evacuadas por 
el respectivo servicio de información (TBT/M/19, párrafo 35 a)) figuran en 
el documento de base para el examen anual (sección 8.3) (TBT/22 y Suppl.l, 
TBT/22/Corr.l, TBT/25 y Suppl.l y TBT/28 (que se distribuirá para la fecha 
de la reunión)). Para poder evaluar el alcance de la labor realizada por 
los servicios de información en virtud de las disposiciones pertinentes del 
Acuerdo, convendrá que los participantes faciliten detalles sobre la 
procedencia de las consultas recibidas de entidades interesadas de otras 
Partes (comercio, industria, empresas, otros servicios de información) y 
describan el carácter de las solicitudes recibidas (a la luz de los 
artículos 10.1.1, 10.1.2 y 10.1.3, o bien 10.2.1 y 10.2.2). Dentro de este 
punto los participantes podrán también facilitar información sobre la 
proporción correspondiente a las consultas de procedencia nacional dentro 
del total de las solicitudes formuladas a los servicios nacionales de 
información. 
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Punto C. Procedimientos de notificación 

i) Generalidades 

13. Se presentará en la reunión un cuadro del total de las notificaciones 
hechas por las distintas Partes de 1980 a 1987 (sección 3 del documento de 
base para el octavo examen anual, que se distribuirá con la signatura 
TBT/28). La finalidad de las deliberaciones sobre este punto será identi
ficar los problemas concretos que son causa de irregularidad en la 
frecuencia de las notificaciones hechas por distintas Partes. 

ii) Procedimiento seguido en el plano nacional para reunir información 
sobre los reglamentos técnicos y reglas de sistemas de certificación 
propuestos 

14. El Comité acordó que en las declaraciones de las Partes sobre la 
aplicación y administración del Acuerdo debían figurar también las medidas 
y disposiciones adoptadas para lograr que las autoridades nacionales que 
preparen nuevos reglamentos técnicos o sistemas de certificación, o 
modificaciones sustanciales de los existentes, suministren prontamente 
información sobre sus proyectos para que la Parte interesada pueda cumplir 
sus obligaciones en materia de notificación estipuladas a los artículos 
2.5, 2.6, 7.3 y 7.4 del Acuerdo (TBT/16/Rev.3, página 3). Dentro de dicho 
subtema se invitará a los participantes a intercambiar informaciones sobre 
estas medidas y disposiciones. 

15. En relación con el presente subtema los participantes recordarán 
también que 17 Partes han facilitado información sobre el procedimiento 
seguido en su país para determinar.cuáles son los proyectos de reglamento 
técnico que corresponde notificar. 

iii) Plazo para la presentación de observaciones 

16. Se señala a la atención de los participantes la sección 3.2.1 de los 
documentos de base preparados para los dos últimos exámenes anuales (TBT/25 
y TBT/28, por distribuir) en la que se indica que las Partes han 
establecido para la presentación de observaciones un plazo de 60 días en 
alrededor del 40 por ciento del total de las notificaciones hechas de 1985 
a 1987. Los participantes podrán explicar las dificultades con que 
tropiezan las Partes para llevar a la práctica con mayor efectividad la 
recomendación del Comité. 

Estas informaciones se han comunicado a las Partes con carácter 
oficioso. Se dispone de ejemplares suplementarios en la División de 
Obstáculos Técnicos al Comercio. 
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iv) Tramitación de las observaciones 

17. Se llama la atención de los participantes sobre el procedimiento 
adoptado por el Comité para mejorar la tramitación de las observaciones 
recibidas por las Partes (TBT/16/Rev.3, página 10), así como sobre el 
documento TBT/W/87 y Add.l a 3, donde constan el nombre, dirección y número 
de télex y de teléfono de los organismos o servicios a los que las Partes 
han confiado la tramitación de las observaciones. La finalidad del 
presente punto es examinar la aplicación de dicho procedimiento. 

Punto D. Acceso a la información 

i) Tramitación de las solicitudes de documentos relacionados con las 
notificaciones 

18. La finalidad del presente punto es examinar las pobilidades de reducir 
el tiempo necesario para la obtención de documentación relacionada con las 
notificaciones. Se podrán examinar también al respecto los medios de 
comunicación para el envío de documentos y las tasas percibidas. 

ii) Traducción de los documentos relativos a las notificaciones 

19. El Comité está examinando un proyecto de recomendación sobre el 
intercambio de traducciones de documentos. Otras propuestas presentadas 
por diversas Partes sobre este asunto con posterioridad a la reunión de 
1985 figuran en los documentos TBT/M/19 (párrafo 36 iii)), TBT/M/21 
(párrafos 20 y 22) y TBT/M/22 (párrafo 21) y TBT/M/24 (párrafos 23 y 24). 

Punto E. Asistencia técnica 

20. Dentro de este punto los participantes podrán centrar su atención en 
los aspectos del intercambio de información en los que podrían tener mayor 
eficacia operativa las disposiciones del artículo 11. 
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