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Valor 

Cantidad 

Serie de 3 sellos 
1 sello de RD$10.00 
1 sello de RD$15.00 
1 sello de RD$25.00 

100,000 ejemplares c/u 

Articulo 2- Los sellos postales referidos en el articulo precedente serin de forma 
rectangular, en hojas de cincuenta ejemplares, bajo el procedimiento OFF-SET multicolor, 
except0 10s souvenir y hojas. 

Articulo 3- Para las indicadas emisiones se utilizara papel tropicalizado engomado de 56 
gramos, sustancia 103 G MZ. 

Articulo 4- El tamaiio de cada uno de 10s sellos postales, a que se refiere el presente 
Decreto, sera determinado por la Comision Oficial Filatelica. 

Articulo 5- Enviese a la Secretaria de Estado de Finanzas, a1 Tesorero Nacional, a1 Instituto 
Postal Dominican0 y a la Comision Oficial Filatelica, para 10s fines correspondientes. 

DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dorninicana, a 10s treintiun (31) dias del mes de diciembre del aiio dos mil seis, aiio 163 de 
la Independencia y 144 de la Restauracion. 

LEONEL FERNANDEZ 

Dec. No. 633-06 que integra el Comitk Nacional para la Aplicacion del Acuerdo sobre 
Obstaculos Tkcnicos al Comercio de la Organizacion Mundial del Comercio. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dorninicana 

NUMERO: 633-06 

CONSIDERANDO: Que la Republica Dorninicana ratifico 10s acuerdos de la 
Organizacion Mundial del Comercio (OMC), en fecha 9 de marzo del 1995, tras la 
aprobacion por el Congreso Nacional del Acuerdo de Marrakech, mediante la Resolucion 
No. 2-95, del 20 de enero del 1995, incluyendo el Acuerdo sobre Obstaculos Tecnicos a1 
Comercio (OTC). 
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CONSIDERANDO: Que el Acuerdo sobre Obstaculos Tecnicos a1 Comercio de la OMC 
contempla: Los derechos y las obligaciones relativos a las normas, reglamentos tecnicos y 
procedimientos de evaluacihn de la conformidad, informacihn y asistencia tecnica, las 
consultas y solucihn de diferencias en la aplicacihn del Acuerdo; 

CONSIDERANDO: Que el mecanismo de organizacihn nacional establecido en el Decreto 
No. 58-03 del 23 de enero de 2003, que creh el Comite Nacional para la Aplicacihn de las 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y sobre Obstaculos Tecnicos a1 Comercio, fue 
reemplazado por el Decreto No. 515-05 del 20 de septiembre de 2005; 

CONSIDERANDO: Que para garantizar la implementacihn efectiva del Acuerdo sobre 
Obstaculos Tecnicos a1 Comercio de la OMC, es necesario el establecimiento de un Comite 
Nacional de Aplicacihn del Acuerdo sobre Obstaculos Tecnicos a1 Comercio; 

CONSIDERANDO: Que la Republica Dominicana ha concluido 10s tratados de libre 
comercio que estan en vigencia con la Comunidad del Caribe (CARICOM), Centroamerica 
y Panama; y que el 5 de agosto de 2004, el Gobierno dominicano suscribih el Tratado de 
Libre Comercio con Centroamerica y 10s Estados Unidos de America (DR-CAFTA); 

CONSIDERANDO: Que en la actualidad la Republica Dominicana esta negociando con la 
Union Europea un Acuerdo de Asociacihn Econhmica, como parte del grupo de paises de 
bLfrica, Caribe y Pacific0 (ACP); y que existe la intencihn, en el Estado dominicano, de 
continuar negociando tratados de libre comercio con otros paises; 

Y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constitucihn de la 
Republica, dicto el siguiente 

D E C RE T 0: 

Articulo 1.- Se crea e integra el Comite Nacional para la Aplicacihn del Acuerdo sobre 
Obstaculos Tecnicos a1 Comercio de la Organizacihn Mundial del Comercio, (OMC), el 
cual estara integrado de la siguiente manera: 

a) La Secretaria de Estado de Industria y Comercio, representada por la 
Direccihn General de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR), quien lo 
presidira, y la Direccihn de Comercio Exterior y Administracihn de 
Tratados Comerciales Internacionales (DICOEX), que fungira como 
Secretaria del Comite. 

b) La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social, representada 
por el Comite Nacional del CODEX ALIMENTARIUS (CONCA). 

c) La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
representada por el Departamento de Normas Ambientales. 
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d) La Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores, representada por el 
Encargado de la Oficina Coordinadora de la Comisihn Nacional de 
Negociaciones Comerciales. 

La Secretaria de Estado de Agricultura, representada por la Direccihn 
Ejecutiva del Consejo Nacional de Agricultura (CNA). 

El Centro de Exportacihn e Inversion de la Republica Dominicana (CEI- 
RD), representado por el Departamento de Normas e Incentivos. 

El Instituto de Innovacihn en Biotecnologia e Industria (IIBI), representado 
por el Encargado del Aerea de Gestihn de Calidad y Acreditacihn. 

e) 

f) 

g) 

Parrafo I: El Comite estara integrado ademas por 10s subcomites tecnicos y grupos de 
trabajo que se estimen convenientes para facilitar el desarrollo de sus funciones. 

Parrafo 11: El Comite podra efectuar consultas, solicitar opiniones y contar con la 
asistencia tecnica y asesoria de expertos de universidades, centros de investigacihn, 
organismos no gubernamentales (ONGS) u otros entes publicos y privados. 

Articulo 2.- Las funciones del Comite serin: 

a) El seguimiento a la aplicacihn y la administracihn del Acuerdo OTC de la 
OMC. 

b) Ofrecer un foro para que 10s paises miembros de la OMC consulten y discutan 
sobre 10s temas vinculados con las normas, reglamentos tecnicos y 
procedimientos de evaluacihn de la Conformidad. 

c) Diseiiar y proponer mecanismos de asistencia tecnica, s e g h  el Articulo No. 11 
del Acuerdo OTC. 

d) Elaborar 10s reglamentos por 10s que se regira el Comite; asimismo, revisar las 
leyes de 10s asuntos de su competencia, para recomendar enmiendas, coordinar 
y ejecutar las acciones que Sean requeridas para sus prophsitos. 

e) Participar en las reuniones del Comite de Obstaculos Tecnicos a1 Comercio de 
la Organizacihn Mundial del Comercio, otros organismos y eventos que, en 
materia de normalizacihn, reglamentos tecnicos y procedimientos de evaluacihn 
de la Conformidad la Republica Dominicana sea parte, observador o invitado. 

f) Recomendar las medidas y 10s procesos mas adecuados a 10s intereses de la 
Republica Dominicana, en 10s casos de consultas y solucihn de controversias, 
relacionadas con la comercializacihn internacional de productos industriales 
(alimenticios, bebidas, medicamentos, productos quimicos peligrosos y 
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sustancias toxicas) 

g) Recibir las notificaciones, analizarlas, tramitarlas a 10s sectores pertinentes y 
darles seguimiento. 

h) Presentar las notificaciones sobre la aplicacion y adrninistracion del Acuerdo, 
de conformidad a1 Pirrafo 2, del Articulo No. 15 del Acuerdo OTC de la OMC. 

Divulgar 10s asuntos relativos a la aplicacion de 10s OTC, de manera que 
alcancen a todos 10s consumidores, productores, importadores, exportadores y 
comercializadores en la Republica Dominicana. 

i) 

j)  Escoger las Autoridades Nacionales Designadas (AND) para formar las 
comisiones y misiones tecnicas del Comite y tramitar sus acreditaciones. 

k) Coordinar la posicion del pais en esta aerea en las negociaciones comerciales 
con otros paises. 

Articulo 3.- El Comite formulara y aprobara su reglamento operativo, en un plazo no 
mayor de tres meses desde la fecha de su instalacion. Los subcomites elaboran sus propios 
reglamentos, en un plazo no mayor de tres meses desde la fecha de su instalacion. 

Articulo 4.- Seran Autoridades Nacionales Designadas (AND), para 10s fines de 
participacion en el Comite sobre Obstaculos Tecnicos a1 Comercio de la OMC: el Director 
de la Direccion General de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR); el Director de la 
Direccion de Comercio Exterior y Aplicacion de Tratados Comerciales Internacionales 
(DICOEX); el Presidente del Comite Nacional de CODEX ALIMENTARIUS de la 
Republica Dominicana (CONCA). 

Articulo 5.- Los recursos economicos para la realizacion de 10s trabajos del Comite y 10s 
subcomites deberin ser incluidos en 10s presupuestos de las instituciones que 10s 
componen. 

Articulo 6.- Enviese a la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, para 10s fines 
correspondientes. 

DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dominicana, a 10s treintiun (31) dias del mes de diciembre del aiio dos mil seis (2006); aiio 
163 de la Independencia y 144 de la Restauracion. 

LEONEL FERNANDEZ 


