
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE 17 de julio de 1981 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

FORMULARIO Y DIRECTRICES PARA LAS NOTIFICACIONES 

Nota de la Secretaría 

1. En su séptima reunión/ celebrada el 12 de junio de 1981, el Comité adoptó, 
para la notificación de los proyectos de reglamentos técnicos y sistemas de 
certificación, el formulario revisado y las directrices modificadas que figuran 
en el presente documento. 

2. El Comité convino en que los signatarios del Acuerdo comenzaran a presentar 
sus notificaciones con arreglo al formulario revisado y a las correspondientes 
directrices un mes después de su distribución en forma de documento. En conse
cuencia, la Secretaría utilizará el nuevo formulario para publicar todas las 
notificaciones que se reciban a partir del 17 de agosto de 1981. En el 
despacho 1073 del Centre William Rappard pueden obtenerse ejemplares de dicho 
formulario en los tres idiomas oficiales. 
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RESTRICTED 

TBT/Notif.81. 
de 1981 

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 artículo 2.5.2 LZJ,2.6.1 iZZI,7.3.2 0,7.4.1 I I, 
o en virtud de: 

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

5. Título: 

6. Descripción del contenido: 

7. Objetivo y razón de ser: 

8. Documentos pertinentes: 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 

11* Textos disponibles en: Servicio nacional de información CZD, o en la siguiente 
dirección de otra institución: 
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Directrices* 

Punto 

1. Parte en el Acuerdo 
que notifica 

2. Organismo responsable 

3. Notificación hecha en 
virtud del artículo 

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: 

Artículo 2.5.2: reglamento técnico 
proyectado por jna institución del 
gobierno central. 

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

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

Artículo 7.4.1: sistema de certifica
ción adoptado por una institución 
del gobierno central. 

Otros artículos que pueden dar lugar a 
notificación en los casos de urgencia 
previstos en los artículos antes 
mencionados. 

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

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

Articulo 8.1: sistema de certifica
ción adoptado por una institución 
pública local o por una institución 
no gubernamental. 

Artículo 9.2: sistema de certifica
ción adoptado por una institución 
internacional o regional. 

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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4. Productos abarcados 

5. Titulo 

6. Descripción del contenido 

7. Objetivo y razón de ser 

8. Documentos pertinentes 

9. Fechas propuestas de adopción 
y entrada en vigor 

NCCA (capítulo o partida y número) 
cuando corresponda. 

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

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 
reglas 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) La publicación donde aparece el 
aviso, con indicación de la fecha y 
del número de referencia. 

2) La propuesta y documento básico 
(con indicación concreta del número de 
referencia o de otro sistema de identi
ficación) a que se refiere la propuesta. 

3) La publicación en la que aparecerá 
la propuesta cuando sea adoptada. 

4) Cuando sea posible, se hará referen
cia a la norma internacional corres
pondiente. 

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

La fecha para la cual está prevista 
la adopción del reglamento técnico o 
el sistema de certificación, asi como 
la fecha propuesta o fijada para la 
entrada en vigor de los requisitos 
exigidos por el reglamento técnico o el 
sistema de certificación, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 2.8. 
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Fecha límite para la 
presentación de 
observaciones 

Textos disponibles en 

La 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. 

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. 


