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Las delegaciones de los Paises Nórdicos han propuesto que se inscriba 
este tema en el orden del dia de la próxima reunión del Comité. A este 
respecto, han solicitado que se distribuya a los miembros del Comité la 
comunicación siguiente. 

1. Introducción 

La finalidad de la presente nota es iniciar en el Comité un debate 
sobre la propuesta de actualizar las definiciones de términos empleados en 
el Acuerdo sobre Compras del Sector Público de manera tal que en lo sustan
tivo el Acuerdo quede intacto. Convendría que toda modificación de las 
definiciones que afectase a aspectos sustantivos del Acuerdo se examinase 
en el marco de las negociaciones de la Ronda Uruguay. 

2. Disposiciones del Acuerdo relativas a las definiciones 

En el articulo 1, párrafos 1 y 2, se enuncian las siguientes disposi
ciones generales relativas a las definiciones: 

1.1 Los términos generales relativos a normalización y certificación 
tendrán generalmente el sentido que les dan las definiciones adoptadas 
dentro del sistema de las Naciones Unidas y por las instituciones 
internacionales con actividades de normalización, teniendo en cuenta 
su contexto y el objeto y fin del presente Acuerdo. 

1.2 Sin embargo, a los efectos del presente Acuerdo el sentido de los 
términos definidos en el anexo 1 será el que alli se precisa. 

El anexo 1 del Acuerdo se reproduce en el anexo 1 de la presente nota. 

En el anexo 1, las referencias de las notas explicativas a las defini
ciones de las instituciones internacionales con actividades de normaliza
ción corresponden a las definiciones vigentes en marzo de 1979. 
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3. Nueva edición de la Gula 2 de la ISO/CEI 

La Organización Internacional de Normalización (ISO), en colaboración 
con la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), ha elaborado y adoptado 
una quinta edición, completamente revisada, de la Guia 2: Términos gene
rales, y sus definiciones, referentes a la normalización y las actividades 
conexas. Esta labor obedeció principalmente a una petición formulada por 
los Funcionarios Gubernamentales Responsables de las Políticas de 
Normalización de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 
(CEPE). 

En su reunión de mayo de 1987, el Grupo de Expertos sobre políticas de 
normalización, de la CEPE, acordó proponer a los Funcionarios 
Gubernamentales que aprobaran la quinta edición de la Guia 2 de la ISO/CEI. 

La Guia 2 de la ISO/CEI puede obtenerse directamente de las secre
tarias centrales de la ISO y de la CEI o por intermedio de las institu
ciones nacionales de normalización que sean miembros de la ISO o de la CEI. 

4. Consecuencias para el Acuerdo sobre Compras del Sector Público 

En virtud del articulo 1, párrafos 1 y 2, en el caso de los términos 
que no figuren en el anexo 1 son aplicables de manera más o menos directa 
las definiciones dadas por la Guia 2. Esta comprende cierto número de 
definiciones nuevas o modificadas de tales términos, por ejemplo: 

normas/reglamentos técnicos armonizados 
conformidad 
certificación de la conformidad 
sistema de certificación 
certificado de conformidad 
marca de conformidad 
acceso a un sistema de certificación 
participante en un sistema de certificación 
miembro de un sistema ds certificación 

En opinión de las delegaciones de los Paises Nórdicos, las defini
ciones nuevas y modificadas constituyen claras mejoras y son menos ambiguas 
y más fáciles de entender que las anteriores. Por fortuna, las modifica
ciones no parecen afectar en lo sustantivo al Acuerdo. 

A este respecto, cabria considerar la posibilidad de incluir en el 
anexo 1 del Acuerdo algunos de los términos más importantes para este 
instrumento, aun cuando sus definiciones fuesen actualmente idénticas a las 
de la Guia 2 de la ISO/CEI. Con ello se impedirla que cualquier modifi
cación futura de la Guia 2 modificase aspectos sustantivos del Acuerdo. 
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El término "autocertificación", empleado en el artículo 5, párrafo 2, 
ha sido abandonado y sustituido por "declaración de conformidad". 

Por lo que respecta a los términos y definiciones que figuran en el 
anexo 1, la única consecuencia necesaria es actualizar las notas explica
tivas. También podría, claro está, modificarse el texto de las defini
ciones a la luz de la nueva Guía 2. En el anexo 2 se presenta un proyecto 
de actualización y modificación en ese sentido. 

Las definiciones propuestas de las expresiones "9. Institución con 
actividades de normalización" y "10. Norma internacional" son idénticas a 
las correspondientes definiciones de la Guía 2. En estas definiciones no 
hay cambios sustantivos. 

5. Medidas propuestas 

Se propone que el Comité: 

1. estudie las definiciones nuevas y modificadas de los términos 
empleados en el Acuerdo formuladas en la quinta edición de la Guía 2 
de la ISO/CEI con objeto de evaluar las posibles consecuencias para el 
Acuerdo; 

2. acuerde que, en la próxima revisión del Acuerdo, se sustituya el 
término "autocertificación" por la expresión "declaración de confor
midad" en el párrafo 2 del artículo 5; 

3. considere la actualización de las definiciones y notas explica
tivas que figurar, en el anexo 1 del Acuerdo, y 

4. considere la inclusión de nuevos términos y de sus definiciones 
en el anexo 1 del Acuerdo. 
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ANEXO 1 

Términos y su definición para las finalidades 
concretas del presente Acuerdo 

Nota: Las referencias a las definiciones de la expresión 
"Institución internacional con actividades de normalización" 
que figuran en las notas explicativas han de entenderse en 
el sentido de que se trata de las existentes en marzo 
de 1979. 

1. Especificación técnica 

Especificación contenida en un documento que establece las caracterís
ticas requeridas de un producto, tales como los niveles de calidad, las 
propiedades evidenciadas durante su empleo, la seguridad, las dimensiones. 
Puede comprender o contener exclusivamente prescripciones relativas a la 
terminología, los símbolos, las pruebas y los métodos de prueba, el emba
laje, el marcado o el etiquetado en cuanto son aplicables a un producto. 

Nota explicativa: 

El presente Acuerdo trata solamente de las especificaciones técnicas 
relativas a productos, por lo que se ha modificado la definición 
correspondiente de la Comisión Económica para Europa/Organización 
Internacional de Normalización a fin de excluir los servicios y los 
códigos de prácticas. 

2. Reglamento técnico 

Especificación técnica, con inclusión de las disposiciones administra
tivas aplicables, cuya observancia es obligatoria. 

Nota explicativa: 

Este texto difiere de la definición correspondiente de la Comisión 
Económica para Europa/Organización Internacional de Normalización 
porque ésta se basa en la definición de "reglamento", término que no 
se define en el presente Acuerdo. Además, la definición de la 
Comisión Económica para Europa/Organización Internacional de 
Normalización contiene un elemento normativo que ya está incluido en 
las disposiciones de fondo del presente Acuerdo. A los efectos del 
presente Acuerdo, esta definición comprende también una norma cuya 
aplicación se haya hecho obligatoria no por un determinado reglamento 
sino en virtud de una ley general. 
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3. Norma 

Especificación técnica aprobada por una institución reconocida con 
actividades de normalización para su aplicación repetida o continua y cuya 
observancia no es obligatoria. 

Nota explicativa: 

La definición correspondiente de la Comisión Económica para 
Europa/Organización Internacional de Normalización contiene varios 
elementos normativos que no se incluyen en ésta. Así pues, el 
presente Acuerdo abarca especificaciones técnicas que no se basan en 
un consenso. Esta definición no abarca las especificaciones técnicas 
elaboradas por una determinada compañía a los efectos de su propia 
producción o consumo. El término "institución" comprende también un 
sistema nacional de normalización. 

4. Institución o sistema internacional 

Institución o sistema abierto a las instituciones competentes de por 
lo menos todas las Partes en el presente Acuerdo. 

5. Institución o sistema regional 

Institución o sistema abierto sólo a las instituciones competentes de 
algunas de las Partes. 

6. Institución del gobierno central 

El gobierno central, sus ministerios o departamentos y cualquier otra 
institución sometida al control del gobierno central en lo que atañe a la 
actividad de que se trata. 

Nota explicativa: 

En el caso de la Comunidad Económica Europea son aplicables las 
disposiciones que regulan las instituciones de los gobiernos 
centrales. Sin embargo, podrán establecerse en la Comunidad Económica 
Europea instituciones o sistemas regionales de certificación, en cuyo 
caso quedarían sujetos a las disposiciones del presente Acuerdo en 
materia de instituciones o sistemas regionales de certificación. 

7. Institución pública local 

Poderes públicos distintos del gobierno central (por ejemplo, de los 
estados, provincias, lander, cantones, municipios, etc.), sus ministerios o 
departamentos, o cualquier otra institución sometida al control de tales 
poderes en lo que atañe a la actividad de que se trata. 
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8. Institución no gubernamental 

Institución que no sea del gobierno central ni institución pública 
local, con inclusión de cualquier institución no gubernamental legalmente 
habilitada para hacer respetar un reglamento técnico. 

9. Institución con actividades de normalización 

Institución gubernamental o no gubernamental una de cuyas actividades 
reconocidas pertenece a la esfera de la normalización. 

10. Norma internacional 

Norma r.doptada por una institución internacional con actividades de 
normalización. 

Nota explicativa: 

La redacción es diferente de la utilizada en la correspondiente 
definición de la Comisión Económica para Europa/Organización 
Internacional de Normalización con objeto de hacerla congruente con 
las otras definiciones del presente Acuerdo. 

. 
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ANEXO 2 

Términos y su definición para las finalidades 
concretas del presente Acuerdo 

Nota: Las referencias a las definiciones de instituciones inter
nacionales con actividades de normalización que figuran en 
las notas explicativas han de entenderse en el sentido de 
que se trata de las existentes en agosto de 1987. 

1. Especificación técnica 

Especificación contenida en un documento que establece las caracterís
ticas requeridas de un producto, tales como los niveles de calidad, las 
propiedades evidenciadas durante su empleo, la seguridad, las dimensiones. 
Puede comprender o contener exclusivamente prescripciones relativas a la 
terminología, los símbolos, las pruebas y los métodos de prueba, el emba
laje, el marcado o el etiquetado en cuanto son aplicables a un producto. 

Nota explicativa: 

El presente Acuerdo trata solamente de las especificaciones técnicas 
relativas a productos, por lo que se ha modificado la definición 
correspondiente de la Comisión Económica para Europa/Organización 
Internacional de Normalización a fin de excluir los procesos y los 
servicios. 

2. Reglamento técnico 

Especificación técnica, cor. inclusión de las disposiciones administra
tivas aplicables, cuya observancia es obligatoria. 

Nota explicativa: 

Este texto difiere de la definición correspondiente de la Comisión 
Económica para Europa/Organización Internacional de Normalización 
porque ésta se basa en la definición de "reglamento", término que no 
se define en el presente Acuerdo. A los efectos del presente Acuerdo, 
esta definición comprende también una norma cuya aplicación se haya 
hecho obligatoria no por un determinado reglamento sino en virtud de 
una ley general. 

3. Norma 

Especificación técnica aprobada por una institución reconocida con 
actividades de normalización para su aplicación repetida o continua y cuya 
observancia no es obligatoria. 
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Nota explicativa: 

La definición correspondiente de la Comisión Económica para 
Europa/Organización Internacional de Normalización contiene elementos 
que no se incluyen en ésta. Así pues, el presente Acuerdo abarca las 
especificaciones técnicas que no se basan en un consenso. Esta 
definición no abarca las especificaciones técnicas elaboradas por una 
determinada compañía a los efectos de su propia producción o consumo, 
el término "institución" comprende también un sistema nacional de 
normalización. 

4. Institución o sistema internacional 

Institución o sistema abierto a las instituciones competentes de por 
lo menos todas las Partes en el presente Acuerdo. 

5. Institución o sistema regional 

Institución o sistema abierto sólo a las instituciones competentes de 
algunas de las Partes. 

6. Institución del gobierno central 

El gobierno central, sus ministerios o departamentos y cualquier otra 
institución sometida al control del gobierno central en lo que atañe a la 
actividad de que se trata. 

Nota explicativa: 

En el caso de la Comunidad Económica Europea son aplicables las 
disposiciones que regulan las instituciones de los gobiernos 
centrales. Sin embargo, podrán establecerse en la Comunidad Económica 
Europea instituciones o sistemas regionales de certificación, en cuyo 
caso quedarían sujetos a las disposiciones del presente Acuerdo en 
materia de instituciones o sistemas regionales de certificación. 

7. Institución pública local 

Poderes públicos distintos del gobierno central (por ejemplo, de los 
estados, provincias, lánder, cantones, municipios, etc.), sus ministerios o 
departamentos, o cualquier otra institución sometida al control de tales 
poderes en lo que atañe a la actividad de que se trata. 

8. Institución no gubernamental 

Institución que no sea del gobierno central ni institución pública 
local, con inclusión de cualquier institución no gubernamental Jegalmente 
habilitada para hacer respetar un reglamento técnico. 
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9. Institución con actividades de normalización 

Institución que tenga actividades reconocidas en materia de 
normalización. 

10. Norma internacional 

Norma adoptada por una organización internacional con actividades de 
normalización y puesta al alcance del público. 
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