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ACUERDO GENERAL SOBRE ÍfíTiuLlTteissi 
A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

INSTITUCIONES DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Nota de la Secretaría 

Corrigendum 

En la sección del documento TBT/W/44 dedicada a Filipinas, substitu
yanse las páginas 16 y 17 por las siguientes. 

País; Filipinas 

1. Nombre: Philippine Standards Association, Inc. (PHILSA) 
(Asociación Filipina de Normas, S.A.) (PHILSA) 

2. Fecha de creación: 1955 

3. Composición: Sus miembros son de cuatro clases: mantenedores 
(compañías industriales o comerciales), institucionales 
(organismos educativos, organizaciones técnicas o 
entidades oficiales interesadas en la normalización), 
miembros individuales (titulares con derecho a voto, o 
investigadores) y vitalicios (miembros individuales con 
antigüedad mínima de cinco años y que han satisfecho un 
canon especial). 

4. Estructura orgánica y gestión: 
La PHILSA es una entidad privada, sin fines lucrativos, 
aprobada por fabricantes y productores, que se ocupa de 
la normalización de los productos. Su órgano rector 
principal es la Junta Directiva (11 miembros) elegida 
por los miembros de la Asociación. Otros de sus 
órganos son el Consejo Asesor (cinco miembros), el 
Consejo de Examen (seis miembros) y los comités 
técnicos que se ocupan de industrias y/o productos 
determinados. A la cabeza de la Asociación está el 
Presidente, Sr. Pedro Ma. Carino. 

El texto del Estatuto modificado de la Asociación puede consultarse 
en la Secretaría del GATT, Centro William Rappard, despacho 1073. 
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5. Financiación: Cuotas de entrada y cuotas anuales de los miembros, 
ventas de publicaciones, derechos por concepto de 
servicios técnicos y de utilización del sello de la 
Asociación, y por otros servicios. La Asociación puede 
también recibir donaciones. Además, la Asociación 
cuenta con la asistencia financiera de la Dirección 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 

6. Actividades: Los objetivos de la PHILSA son los siguientes: 
a) preparar y fomentar la adopción general de normas, 
especificaciones y códigos relativos a materiales, 
productos, estructuras, prácticas, métodos, opera
ciones, características, calidad, dimensiones y otras 
materias de normalización y, de vez en cuando y en caso 
necesario, revisarlos, modificarlos y enmendarlos; 

b) coordinar las iniciativas de los productores y 
consumidores encaminadas al mejoramiento de los 
productos industriales, materiales, aparatos, productos 
de artesanía, procesos y métodos de fabricación; 

c) recomendar la aprobación y/o promulgación de leyes 
y adoptar otras medidas apropiadas y concretas que 
protejan a las industrias locales o sean beneficiosas o 
saludables para ellas, o que permitan a la Asociación 
cumplir sus objetivos; 

d) registrar, en nombre de la Asociación un Sello y 
sellar con él los materiales que lo requieran, o 
autorizar el sellado de los mismos, para imponer y 
proteger el uso de dicho Sello, y oponerse a cualquier 
procedimiento o aplicación que directa o indirectamente 
pueda perjudicar a los intereses de la Asociación; 

e) establecer o promover cualquier otra asociación, 
sociedad, institución, o compañía nacional o interna
cional, constituida o no en sociedad anónima, cuyos 
objetivos sean, en su totalidad o en parte similares a 
los de la Asociación, y adscribirse a ella, afiliarse 
con ella o apoyarla; 

f) preparar, recopilar, publicar y distribuir normas, 
especificaciones y códigos, estadísticas y otros datos 
o información relativos a la normalización para 
fomentar el conocimiento y uso de ésta; 

g) ayudar con medios financieros o de otra índole a 
instituciones existentes, públicas o privadas, capaces 
de llevar a cabo investigaciones científicas y otras 
actividades relacionadas con la normalización; y 
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Actividades : (continuación) 
h) adquirir y ejercitar todas las facultades, dere
chos y privilegios necesarios para la consecución de 
los fines de la Asociación y/o concomitantes con ellos. 

Esferas de normalización: 
Todos los productos que le encomiende la Agencia de 
Normas de Productos. 

Esferas de certificación: 
Para fines de certificación, se utiliza un Sello de la 
Asociación en relación con cualquier material cuyo uso 
requiere aprobación o imposición y protección. 

Publicaciones: 


