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COMITÉ DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 

Decisión de 8 de octubre de 2002
 
 
 El Comité de Contratación Pública, 
 
 Teniendo en cuenta la Decisión sobre los procedimientos para la distribución y la supresión 
del carácter reservado de los documentos de la OMC, de 14 de mayo de 2002 (WT/L/452), el 
artículo XXI del Acuerdo sobre Contratación Pública, y el párrafo 3 del artículo II del Acuerdo de 
Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, 
 
 Considerando que es necesario mejorar los actuales procedimientos para la distribución y la 
supresión del carácter reservado de los documentos del Comité de Contratación Pública y ajustarlos a 
los de la OMC en WT/L/452, 
 
 Subrayando la importancia de una mayor transparencia en el funcionamiento del Comité de 
Contratación Pública, 
 
 Decide lo siguiente: 
 
1. Todos los documentos oficiales del Comité de Contratación Pública y de todo órgano 
subsidiario que establezca1 serán de distribución general. 

2. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 1, 

 a) Toda Parte podrá presentar un documento con carácter reservado, carácter que se 
suprimirá automáticamente tras su primer examen por el órgano pertinente o 60 días 
después de su fecha de distribución, si esta fecha fuera anterior, a menos que esa 
Parte solicite lo contrario.2  En este caso, el documento podrá mantener el carácter 
reservado durante otros períodos de 30 días, con sujeción a la presentación de nuevas 
solicitudes por esa Parte dentro de cada período de 30 días.  La Secretaría recordará 
esos plazos a las Partes y suprimirá el carácter reservado del documento tras recibir 
una instrucción por escrito.  Durante el período de supresión del carácter reservado, 

                                                      
1 A los fines de la presente Decisión se entenderá por documento oficial todo documento presentado 

por una Parte o preparado por la Secretaría para su publicación en una de las siguientes series de documentos de 
la OMC:  serie GPA. 

 
2 Sin embargo, cualquier documento que contenga únicamente información de carácter público o 

información que deba publicarse en virtud de las disposiciones del párrafo 1 del artículo XIX del Acuerdo sobre 
Contratación Pública será objeto de distribución general. 
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en cualquier momento, se podrá suprimir el carácter reservado de todo documento a 
petición de la Parte de que se trate. 

 
 b) Cuando el Comité y cualquier órgano subsidiario por él establecido pida que la 

Secretaría prepare un documento, decidirá si éste se publicará con carácter reservado 
o será objeto de distribución general.  Los documentos que se publiquen con carácter 
reservado perderán automáticamente ese carácter 60 días después de la fecha de 
distribución, a menos que una Parte solicite lo contrario.  En ese caso, el documento 
mantendrá el carácter reservado durante un período adicional de 30 días, después del 
cual perderá el carácter reservado. 

 
 c) Las minutas de las reuniones (con inclusión de las actas, los informes y las notas) 

tendrán carácter reservado y éste se suprimirá automáticamente 45 días después de la 
fecha de distribución.3

 
 d) Los documentos relativos a la rectificación o modificación de los apéndices I a IV 

con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo XXIV del Acuerdo sobre 
Contratación Pública tendrán carácter reservado y éste se suprimirá automáticamente 
cuando se efectúe la certificación de esas modificaciones en los Apéndices. 

 
 e) Los documentos relativos a cualquier adhesión tendrán carácter reservado y lo 

perderán automáticamente tras la decisión del Comité sobre la adhesión del Miembro 
de la OMC en cuestión. 

 
3. La traducción de los documentos oficiales del ACP a cada uno de los tres idiomas oficiales de 
la OMC (español, francés e inglés) se llevará a cabo sin demora.  Una vez traducidos a los tres 
idiomas oficiales de la OMC, todos los documentos oficiales del ACP que no tengan carácter 
reservado estarán disponibles en el sitio Web de la OMC para facilitar su difusión al público en 
general.4 

4. La Decisión del Comité de Contratación Pública de 19 de marzo de 1997 sobre los 
procedimientos para la distribución y la supresión del carácter reservado de los documentos del 
Comité de Contratación Pública, tal como figuran en GPA/1/Add.2, quedará derogada desde la fecha 
de adopción de la presente Decisión, pero continuará vigente en lo que respecta a los documentos 
distribuidos con anterioridad a esa fecha. 

5. Habida cuenta de la experiencia obtenida del funcionamiento de estos procedimientos y las 
modificaciones de cualquier otro procedimiento pertinente en el marco de la OMC, el Comité de 
Contratación Pública examinará oportunamente los procedimientos y los modificará, en caso 
necesario. 

 
__________ 

 
3 Se entiende que, normalmente, las minutas (con inclusión de las actas, los informes y las notas) de las 

reuniones se distribuirán en un plazo de tres semanas después de una reunión del Comité y no más tarde del 
aviso de convocatoria de la siguiente reunión del Comité. 

 
4 Sin perjuicio del párrafo 3, todo documento que contenga información de carácter público o 

información que deba publicarse en virtud del párrafo 1 del artículo XIX del Acuerdo sobre Contratación 
Pública continuará publicándose en el sitio Web de la OMC inmediatamente en el idioma original de la OMC en 
el que esté escrito. 


