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ANEXO G 

DECISIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SOBRE 
UN PROGRAMA DE TRABAJO RELATIVO A LAS NORMAS DE 

SEGURIDAD EN LA CONTRATACIÓN INTERNACIONAL* 

Decisión de 30 de marzo de 2012 

 El Comité de Contratación Pública, 

 Observando que en el párrafo 8 a) del artículo XXII del Acuerdo sobre Contratación Pública 
(el Acuerdo) se dispone que las Partes adoptarán y revisarán periódicamente un programa de trabajo, 
incluido un programa de trabajo relativo a las normas de seguridad en la contratación internacional; 

 Observando que en el párrafo 1 del artículo X del Acuerdo se dispone que ninguna entidad 
contratante "preparará, adoptará o aplicará especificaciones técnicas que tengan el propósito o el 
efecto de crear obstáculos innecesarios al comercio internacional"; 

 Observando que el párrafo 2 a) del artículo III del Acuerdo no impide que las Partes 
establezcan o exijan el cumplimiento de medidas necesarias para proteger la seguridad pública, a 
condición de que esas medidas no se apliquen en forma que constituya un medio de discriminación 
arbitraria o injustificable o una restricción encubierta del comercio internacional; 

 Reconociendo la necesidad de un enfoque equilibrado entre la seguridad pública y los 
obstáculos innecesarios al comercio internacional; 

 Reconociendo que las prácticas divergentes entre las Partes con respecto a la seguridad 
pública pueden tener un efecto perjudicial para el funcionamiento del Acuerdo; 

 Adopta el siguiente programa de trabajo con respecto a las normas de seguridad: 

1. Iniciación del programa de trabajo relativo a las normas de seguridad en la contratación 
internacional:  En la primera reunión del Comité que se celebre después de la entrada en vigor del 
Protocolo por el que se modifica el Acuerdo vigente (1994), el Comité iniciará un programa de trabajo 
relativo a las normas de seguridad en la contratación internacional. 

2. En el programa de trabajo se examinarán temas con el fin de compartir las mejores prácticas 
sobre cuestiones que incluyen: 

 a) la forma en que las cuestiones de seguridad pública se tratan en la legislación, los 
reglamentos y las prácticas de las Partes y las directrices relativas a la aplicación del 
Acuerdo por las entidades contratantes; 

 b) la relación entre las disposiciones sobre especificaciones técnicas del artículo X y 
protección de la seguridad pública del artículo III del Acuerdo y las de los Anexos de 
del Apéndice I de las Partes; 

 c) las mejores prácticas que se pueden adoptar para proteger la seguridad pública a la 
luz de las disposiciones sobre las especificaciones técnicas y el pliego de condiciones 
del artículo X. 

                                                      
* Anexo G del Apéndice 2 de la Decisión sobre los resultados de la negociaciones celebradas de 

conformidad con el párrafo 7 del Artículo XXIV des Acuerdo sobre contratación pública (GPA/113, pp. 448-
449). 
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3. El Comité determinará el alcance y el calendario del examen de cada tema mencionado en el 
párrafo 2.  El Comité preparará un informe en el que se resumirán las conclusiones del examen de 
esas cuestiones y se enumerarán las mejores prácticas identificadas de acuerdo con el apartado c) 
del párrafo 2. 


