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PLAN GENERAL PARA EL TERCER EXAMEN ANUAL DE LA 
APLICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ACUERDO 

Nota de la Secretaría 

1. Se sugiere que en el documento básico que ha de elaborar la Secretaría 
para el examen anual de 1983, que se realizará en la reunión del Comité 
prevista del 9 al 11 de noviembre de este año, se aborden las siguientes 
cuestiones: 

a) Adhesiones al Acuerdo, composición del Comité; 

b) Reuniones del Comité; 

c) Legislación nacional presentada (artículo 25) (referencia al examen 
continuo de la legislación nacional); 

d) Reservas formuladas; 

e) Enmiendas, interpretaciones y rectificaciones del texto del Acuerdo 
(interpretación convenida de la palabra "realizados" que figura en el 
párrafo 1 b) iv) del artículo 8); 

f) Otras decisiones adoptadas por el Comité; 

g) Posibles condiciones para la enmienda, interpretación y rectificación 
del Acuerdo (trato de los intereses en caso de pago diferido, valora
ción del "software" de computadora, ñora..! temporal para los valores 
que sirven de criterio contemplados en el párrafo 2 b) del 
artículo 1). 

h) Litigios planteados ante tribunales nacionales o supranacionales 
respecto del texto del Acuerdo; 

i) Asistencia técnica; 

j) Información y asesoramiento proporcionados por el Comité Técnico, 
informe general sobre el Comité Técnico; 

k) Posibles dificultades de fondo con que tropiezan las Partes para 
aplicar el Acuerdo; 

1) Solución de diferencias; 

m) Miembros de los grupos especiales; 
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n) Informe anual a las PARTES CONTRATANTES; 

o) Otras cuestiones discutidas en el Comité que se refieran a la aplica
ción del Acuerdo (utilización de varios métodos de valoración). 

2. Si las Partes consideran que procede incluir otros puntos en este plan 
general, se ruega que los comuniquen a la Secretaría antes del 12 de agosto 
de 1983. 

3. Con el fin de facilitar la realización del examen, la Secretaría 
preparará un documento básico donde figurará, mediante referencias cuando 
sea oportuno, la información pertinente de que se disponga acerca de las 
medidas adoptadas por las Partes en el marco del Acuerdo. A ese efecto, se 
sugiere que las Partes faciliten por escrito a la Secretaría no más tarde 
del 30 de septiembre de 1983, información sobre los puntos enumerados en el 
párrafo 1 supra y los posibles nuevos puntos en la medida en que no lo 
havan hecho ya en el curso normal de los trabajos del Comité. 

•4. Se sugiere asimismo que el documento básico se revise después de la 
reunión dedicada al examen, a fin de tener en cuenta cualquier punto 
adicional que sea preciso para dar una visión completa de las actividades 
desarrolladas por el Comité en 1983. 


