
ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIONES 

Nota de la Secretaria 

Revisión 

1. En la reunión que celebró los días 4 y 5 de febrero de 1981, el Comité acordó 
que la Secretaria revisara el documento TBT/W/20 en consulta con las delegaciones 
(TBT/W/26, párrafo 22). 

2. Después de haber procedido a la celebración de consultas sobre la materia, 
la Secretaria sugiere que el Comité convenga en las propuestas expuestas a conti
nuación y que se refieren a: 

a) el formulario revisado para la presentación de notificaciones, y 

b) otro proyecto de recomendaciones relativo a la presentación de 
notificaciones. 

3. Parece existir consenso sobre la mayor parte de los aspectos del formulario 
revisado propuesto y las directrices adjuntas sobre la manera de llenarlo, que 
figuran en el anexo. Queda sin embargo una cuestión por decidir. Algunas dele
gaciones han sugerido que la información sobre las correspondientes normas inter
nacionales en vigor y los motivos para apartarse de ellas se indiquen en un punto 
especial del formulario. Otras delegaciones tienen dificultades para aceptar esa 
propuesta. 

4. Otra posibilidad seria referirse a las normas internacionales únicamente en 
las directrices relativas al punto 8, "documentos pertinentes". Esa referencia se 
incluye entre corchetes en el texto adjunto. 

5. Se sugiere que el Comité decida en primer lugar la manera de resolver este 
punto pendiente y que después adopte el formulario revisado y las directrices 
contenidas en el anexo, a reserva de cualquier enmienda que se acuerde. 

6. En el documento TBT/W/20 se tratan otros varios aspectos del procedimiento 
de notificación. Después de haber procedido a consultas, se sugiere que el 
Comité convenga en: 

a) instar a todos los signatarios a que hagan notificaciones cuando asi 
se pide en el Acuerdo, 

b) rogar a los signatarios que envien a la Secretaria el texto de sus 
notificaciones con rapidez, por ejemplo, por télex, y 

c) pedir formalmente a la Secretaria que las notificaciones se tramiten 
dentro de un plazo de tres dias laborables y que se llame la atención 
de los signatarios en desarrollo sobre las notificaciones de interés 
para ellos dentro del mismo plazo. 
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Distribución especial 
Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: 

2. Organismo responsable: 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 • 2.6.1 Q 7.3.2 • 7.4.1 • 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): 

5. Titulo: 

6. Descripción del contenido: 

7. Objetivo y razón de ser: 

8. Documentos pertinentes: 

9. Fecha propuesta de adopción y entrada en vigor: 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información • , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 
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Punto 

1 . Parte en e l Acuerdo 
que n o t i f i c a 

2 . Organismo responsable 

3. N o t i f i c a c i ó n hecha en 
v i r t u d del a r t í c u l o 

4 . Productos abarcados 

Di rectri ees* 

Descripción 

Gobierno, con inclusión de las 
autoridades competentes de la Comunidad 
Económica Europea, que se ha adherido 
al Acuerdo y hace la notificación. 

Institución que elabora un proyecto de 
reglamento técnico o de sistema de 
certificación o que lo promulga. 

Disposición correspondiente del Acuerdo: 

Articulo 2.5.2: reglamento técnico 
proyectado por una institución del 
gobierno central. 

Articulo 2.6.1: reglamento técnico 
adoptado por una institución del 
gobierno central. 

Articulo 7.3.2: sistema de certificación 
proyectado por una institución del 
gobierno central. 

Articulo 7.4.1: sistema de certificación 
adoptado por una institución del 
gobierno central. 

Otros artículos en cuya virtud puede 
hacerse una notificación: 

Artículo 3.1: reglamento técnico 
adoptado por una institución pública 
local. 

Artículo 4.1: reglamento técnico 
adoptado por una institución no 
gubernamental. 

Artículo 8.1: sistema de certificación 
adoptado por una institución pública 
local o por una institución no 
gubernamental. 

Artículo 9.2: sistema de certificación 
adoptado por una institución inter
nacional o regional. 

NCCA (capítulo o partida y número) 
cuando corresponda. 

Se indicará la partida del arancel 
nacional si difiere de la NCCA. 

En los recuadros que figuran en los puntos 3 y 11, los notificantes 
deben poner una cruz en el recuadro pertinente o indicar la información 
que corresponda en el espacio dejado para la misma. 
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5. Titulo 

6. Descripción del contenido 

7. Objetivo y razón de ser 

8. Documentos pertinentes 

9. Fecha propuesta de adopción 
y entrada en vigor 

10. Fecha limite para la 
presentación de observaciones 

Conviene hacer una descripción clara 
para que las delegaciones y los traduc
tores comprendan la notificación. 

Deben evitarse las abreviaturas. 

Titulo del reglamento técnico o sistema 
de certificación en proyecto o adoptado. 

Resumen del reglamento técnico o de las 
normas del sistema de certificación 
proyectado o adoptado con una indica
ción precisa de su contenido. 

Conviene hacer una descripción clara 
para que las delegaciones y los traduc
tores comprendan la notificación. 

Se evitará el uso de abreviaturas. 

Por ejemplo: salud, seguridad humana, 
seguridad nacional, etc. 

1) Publicación donde aparece el 
aviso, con indicación de la fecha y 
del número de referencia. 

2) Documento básico (con indicación 
concreta del número de referencia o de 
otro sistema de identificación) al que 
se refiere la propuesta. 

3) Publicación en la que aparecerá la 
propuesta cuando sea adoptada, 

[4) Cuando sea posible, se hará refe
rencia a la norma internacional 
correspondiente.] 

Cuando se perciba un derecho por Los 
documentos facilitados debe señalarse 
tal circunstancia. 

Fecha en que entrarán en vigor los 
requisitos exigidos por el reglamento 
técnico o el sistema de certificación 
proyectados o adoptados. 

Fecha en que termina el plazo para la 
presentación de observaciones por las 
Partes de conformidad con los 
artículos 2.5.4, 2.6.3, 7.3.4 y 7.4.3 
del Acuerdo. El Comité ha recomendado 
un plazo mínimo de seis semanas para la 
presentación de observaciones. 
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11. Textos disponibles en Si pueden obtenerse en el servicio 
nacional de información, póngase una 
cruz en el recuadro correspondiente. 
En caso de que sea otra institución la 
que los facilite, indiquese su direc
ción y número de télex. 


