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ACUERDO GENERAL SOBRE ï f i ï ' îu i io de 1982 
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 

Comite de Valoración en Aduana 

PLAN GENERAL PARA EL SEGUNDO 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 1982 que se realizará dei 10 al 12 de noviembre de 
este año se aborden las siguientes cuestiones: 

a) la composición del Comite; 

b) las reuniones dei Comité; 

c) las decisiones adoptadas por el Comité; 

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

e) las reservas formuladas; 

f) las posibles enmiendas y rectificaciones al texto dei Acuerdo (trato 
de los intereses en caso de pago diferido y valoración dei "software" 
de computadora, interpretación convenida de la palabra "realizados" 
que figura en el párrafo 1 b) iv) dei artículo 8; 

• ï las posibles condiciones para la modificación dei Acuerdo; 

h) los litigios planteados (ya sea en el marco de grupos especiales o 
ante tribunales nacionales o supranacionales) en torno al texto dei 
Acuerdo; 

i) la asistencia técnica; 

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

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

1) la solución de diferencias; 

m) los miembros de los grupos especiales; 

n) otras cuestiones discutidas en el Comité que se refieran a la aplica
ción dei Acuerdo. 

2. Si las Partes consideran que procede incluir otros puntos en este plan 
general, deberán comunicarlos a la Secretaría hasta el 13 de agosto 
de 1982. 
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3. Con el fin de facilitar la realización dei examen, la Secretaría 
preparará un documento básico donde figurará, mediante referencias cuando 
sea pertinente, toda la información disponible acerca de las medidas 
adoptadas por las Partes en el marco dei Acuerdo. A ese efecto, se sugiere 
que las Partes faciliten por escrito a la Secretaría no más tarde 
dei 1. de octubre de 1982, información sobre los puntos enumerados en el 
párrafo 1 supra y los posibles nuevos puntos en la medida en que no lo 
hayan hecho ya en el curso normal de los trabajos dei 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 dé una visión completa de las actividades desarrolladas por 
el Comité en 1982. 


