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1 NORMATIVAS APLICABLES 

 
1.1 Ley No. 166-12 del Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL), DE-

004-037. 

 

1.2 Ley No. 41-08 de Función Pública, DE-004-008. 

 
1.3 Ley No. 107-13 Sobre los derechos de las personas en sus relaciones 

con   la administración. 

 

1.4 Procedimiento Manejo de los Requerimientos de Normalización, PR-

DNO- 001. 

 

1.5 Procedimiento Desarrollo, Adopción y Revisión de Normas Dominicanas 

(NORDOM), PR-DNO-002. 

 

1.6 Acuerdo sobre los Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización 

Mundial del Comercio, Acuerdo OTC de la OMC y sus Anexos 1 y 3, DE- 

005-001. 

 

1.7 Directivas INDOCAL, Parte 2: Principios y Reglas para la Estructura y 

Redacción de Documentos, OD-DNO-001. 

 

1.8 GUÍA NORDOM ISO/IEC 59, Prácticas recomendadas por ISO e IEC para 

la normalización por parte de organismos nacionales, OD-DNO-002. 

 

1.9 NORDOM GUÍA ISO 2: Normalización y Actividades Relacionadas. 

Vocabulario General, OD-DNO-003. 

 

1.10 Guía COPANT ISO/IEC 21-1: Adopción Regional o Nacional de Normas 

Internacionales y otros Productos de la Normalización Internacional. 

Parte 1: Adopción de Normas Internacionales, DE-001-001. 

 

1.11 Guía FONDONORMA ISO/IEC 21-2: Adopción Regional o Nacional de 

Normas Internacionales y otros Productos de la Normalización 

Internacional. Parte 2: Adopción de otros documentos, productos de la 

Normalización Internacional diferentes a Normas Internacionales, DE-

001-002. 

 

1.12 Clasificador Internacional para Normas (ICS), DE-005-031. 
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2 OBJETIVO 

 
2.1 El presente Manual establece las disposiciones que deben cumplirse 

para la constitución, organización y funcionamiento de los Comités 

Técnicos de Normalización (CTN) del Instituto Dominicano para la 

Calidad (INDOCAL), tomando como base legal lo siguiente: 

 

2.1.1 Ley No. 166-12 del Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL) 

2.1.2 Ley No. 41-08 de Función Pública. 

2.1.3 Ley No. 107-13 Sobre los derechos de las personas en sus relaciones 
con la administración. 

 
3 ALCANCE 

 
3.1 El presente manual general abarca desde la constitución de un Comité 

Técnico de Normalización (CTN) hasta el Formulario Propuesta de un 

nuevo campo de actividad técnica, FO-DNO-008 (Anexo 3). 
 

3.2 Este manual aplica a la Dirección de Normalización, Dirección General, 

Dirección Jurídica, Departamento de Comunicaciones, División Servicio 

al Cliente y Partes Interesadas. 

 
4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 
4.1 Acta de Reunión: Es un documento que se elabora al final de cada 

reunión de Comité Técnico de Normalización (CTN) y contiene, entre 

otros datos: Número de la reunión, identificación del CTN, temas 

tratados, nombres de los asistentes, institución, organización o empresa 

que representan, acuerdos arribados y disensos, firma del Coordinador 

y Presidente del CTN. 
 

4.2 Antecedentes: Son los documentos de estudio previo, utilizados por un 

Comité Técnico de Normalización (CTN) para la elaboración de una 

propuesta de norma. 
 

4.3 Anteproyecto de Norma: Etapa del desarrollo de un documento 

normativo, que resulta de la aprobación de la propuesta de norma por 

un Comité Técnico de Normalización (CTN). 
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4.4 Campo de Actividad: Es el alcance comprendido dentro de los límites 

del trabajo técnico de un CTN, dentro del cual se elaboran Proyectos de 

Normas Técnicas Dominicanas, especificaciones técnicas, guías y textos 

afines a las actividades de la normalización, según corresponda. 

 

4.5 Consejo Dominicano para la Calidad (CODOCA): Máxima instancia 

del SIDOCAL; es un órgano plenario para dialogar, formular y aprobar 

políticas en materia de calidad. 

4.6 Comité Técnico de Normalización: Para la aplicación de este 
documento, los Comités Técnicos de Normalización (CTN), son equipos 

constituidos y organizados por el INDOCAL, los cuales se encuentran 
conformados por representantes de los sectores involucrados en una 

actividad definida.  

Nota 1:  Un CTN en actividad también será denominado CTN activo. 

Nota 2:  Un CTN suspendido o en receso también será denominado CTN 
inactivo. 

 
4.7 Comité Técnico de Normalización Espejo: Es el CTN, que es 

equivalente al existente en alguna Organización Internacional o 

Regional de Normalización, dado que desarrolla paralelamente, en la 

medida de lo posible, a nivel nacional, el programa de trabajo del 

comité de normalización internacional o regional. A su vez, estos 

comités incorporan las normas internacionales en sus programas de 

trabajo, a efectos de que estas sean adoptadas a nivel nacional, 

dependiendo del estado de la técnica de nuestro país. 

 

4.8 Comisión Técnica de Expertos: Es el órgano que, en materia de 

normalización: Aprueba, oficializa y recomienda la elaboración, 

actualización, adopción, adaptación, armonización, derogación y 

divulgación de las normas que faciliten la evaluación de la conformidad, 

el desarrollo de los sectores productivos y de las bases para mejorar la 

calidad de los productos, procesos, instalaciones y servicios. 

 
4.9 Consenso: Acuerdo general, caracterizado por la ausencia de oposición 

firme a asuntos esenciales por ninguna parte interesada y por un 

proceso     que implica considerar las opiniones de todas las partes 

interesadas y la conciliación de cualquier posición divergente. Sin que 

consenso signifique necesariamente unanimidad. 

 

4.10 Coordinador de CTN: Es el Normalizador responsable de cada comité. 
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4.11 Dirección de Normalización: Es la autoridad nacional competente, 

para administrar la política y gestión de la Normalización. Forma parte 

de la estructura organizativa del INDOCAL. Está encargada de conducir 

el desarrollo de normas técnicas dominicanas, especificaciones técnicas, 

guías, directrices y demás textos afines a las actividades de 

normalización, a través de los CTN. 

 
4.12 Encargado de Dpto. de Normas: Para fines de este documento, 

dependiendo del contexto, se refiere al Encargado del Dpto. de Normas 
de Alimentos y de Salud, o al Encargado del Dpto. de Normas de 

Ingenierías y Ciencias o al Encargado del Dpto. de Normas de Servicios 
de la Dirección de Normalización. 

 

4.13 Consulta Pública: Es el proceso mediante el cual, en un período de 60 
días calendario, cualquier persona, organización o institución, sin 

necesidad de ser miembro de un determinado Comité Técnico de 
Normalización (CTN), puede enviar observaciones sobre el contenido de 
un Anteproyecto de Norma. Las observaciones al fondo técnico del 

anteproyecto de norma, deben estar acompañadas de la base científica 
o técnica que la sustentan. 

 
4.14 Norma: Documento aprobado por una institución reconocida que prevé, 

para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para 

los productos, procesos, servicios y métodos de producción conexos, y 
cuya observancia no es obligatoria. También puede incluir prescripciones 

en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado 
aplicables a un producto, proceso o método de producción, o tratar 
exclusivamente de ellos. El desarrollo de una norma está basado en 

resultados de la experiencia, la ciencia y del desarrollo tecnológico, de 
tal manera que se pueda estandarizar procesos, servicios y productos. 

 
4.15 NORDOM: Documento aprobado por el INDOCAL y oficializado por el 

CODOCA que prevé, para un uso común y repetido, reglas, directrices o 

características para los productos, procesos y métodos de producción o 
gestión conexos, cuya observancia no es obligatoria. Una norma puede 

incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, 
marcado o etiquetado, aplicable a un producto, proceso o método de 
producción o tratar exclusivamente de ellas. 

 
4.16 Normalización: Actividad encaminada a establecer, respecto a 

problemas reales o potenciales, disposiciones para un uso común y 
repetido, con objeto de alcanzar un grado óptimo de orden en un 

contexto dado. Consta de desarrollo, difusión y aplicación de la norma. 
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4.17 Normalizador: Personal técnico de la Dirección de Normalización del 

INDOCAL, encargado de coordinar los Comités Técnicos de 

Normalización (CTN) correspondientes. 

 
4.18 OMC: Organización Mundial del Comercio.  

 
4.19 OTC: Obstáculos Técnicos al Comercio. 

 
4.20 Partes Interesadas: Persona, organización o institución que puede 

verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad 

de normalización.  

 

4.21 Partes Interesadas en el contexto de la conformación de un CTN: 

Para los efectos de este documento, las partes interesadas estarán 

integradas dentro de los siguientes grupos de interés, que son: Sector 

Regulador, Oficial, Academia, Sector Privado, Consumidores, Usuarios, y 

Gremios Profesionales. Aquellas partes interesadas que tengan varios 

roles en un CTN, deberán definir previamente, para el desarrollo o 

revisión de una norma, dentro de cuál grupo de interés van a participar, 

lo cual deben de mantener hasta concluir el proceso de normalización. 

 

4.22 Sector regulador, oficial y academia: Ministerios y demás órganos 

reguladores del Estado dominicano, instituciones públicas no 

reguladoras y academias. 

 

4.23  Sector privado: Organizaciones empresariales y empresas 

agropecuarias, agroindustriales, industriales y de servicios, vinculadas al 

área a normalizar. 

 
4.24 Consumidores, usuarios y gremios profesionales: Organizaciones 

que tienen por finalidad la defensa, información y educación de los 

consumidores y/o usuarios, y gremios profesionales vinculados al área a 

normalizar. 

Párrafo: Aquellos miembros de comités técnicos que pudiesen 

pertenecer a varios grupos de interés, deberán definir previamente, 

para el desarrollo o revisión de una norma, dentro de cuál de estos 

participarían y deberán mantenerse en el mismo hasta concluir el 

proceso de normalización. 

 
4.25 Propuesta de Norma: Documento preparado por el Normalizador, o 

cualquier parte interesada integrante o no de un Comité Técnico de 

Normalización (CTN), que sirve como base para la elaboración de un 

anteproyecto de norma dentro del CTN. 
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4.26 Proyecto de Norma: Etapa del desarrollo de un documento normativo, 

que resulta de la aprobación del anteproyecto de norma por un Comité 

Técnico de Normalización (CTN), después del período de Consulta 

Pública. 

 

4.27 Reactivación de un Comité Técnico de Normalización (CTN): 

Proceso mediante el cual se activa un Comité Técnico de Normalización 

(CTN), que por cualquier razón no esté funcionando. 

 
5 RESPONSABILIDADES 

 

5.1 Director General del INDOCAL es responsable de: 

 

5.1.1 Supervisar el desarrollo de los trabajos normativos, a través del director 

de Normalización. 

5.1.2 Notificar a los ministerios y demás órganos reguladores del Estado 

Dominicano, para que sean miembros de los CTN de su competencia. 

 

5.2 Director de Normalización es responsable de: 

5.2.1 Implementar, mantener y velar para que se cumpla este Manual 

General, conjuntamente con los Encargados de los Departamentos de 

Normas pertinentes y todos los Normalizadores y Coordinadores de los 

CTN. 

5.2.2 Asignar los Comités Técnicos de Normalización (CTN). 

5.2.3 Conformar el listado de anteproyectos y gestionar su publicación en la   

Consulta Pública. 

5.2.4 Proponer al Director General los Proyectos de normas a ser conocidos en 

el CODOCA. 

5.2.5 Actualizar la base de datos de Normas Dominicanas. 

5.2.6 Determinar el personal a quien va dirigida la charla/taller o reunión de 

socialización/difusión de este documento según la naturaleza, así como 

también preparar la presentación, y coordinar y realizar la 

socialización/difusión correspondiente para dar el 

entrenamiento/inducción al personal que participa en la operación del 

proceso, según lo establecido en el Procedimiento Control de la 

Información Documentada (PR-DGC-001). 

5.2.7 Elaborar y mantener actualizado este documento y aplicar la mejora 

continua al proceso que se describe siguiendo el procedimiento 

establecido de Control de la Información Documentada (PR-DGC-001), 

para su actualización, y lo establecido en los procedimientos Manejo de 
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No conformidades y Acciones Correctivas (PR-DGC- 004) y Manejo de 

Acciones de Mejora (PR-DGC-008), para la mejora continua del proceso. 

5.3 El encargado del Dpto. de Normas correspondiente es 

responsable de: 

5.3.1 Bajo la supervisión del Director de Normalización, dirigir, controlar y 

coordinar las actividades de normalización de su área de 

responsabilidad. 

5.3.2 Velar por el cumplimiento de este Manual General. 

5.3.3 Dar conocimiento al Director de Normalización, de los informes que 

reciban, de parte de los coordinadores y/o los miembros de los CTN, 

sobre el cumplimiento de este Manual General. 

5.3.4 Supervisar todas las actividades para el diseño y desarrollo de las 

Normas. 

5.3.5 Supervisar la entrega de los anteproyectos a enviar a Consulta Pública. 

5.3.6 Supervisar la entrega de los proyectos de normas a enviar a la Comisión 

Técnica de Expertos del CODOCA. 

5.4 El Presidente del Comité Técnico de Normalización (CTN) es 
responsable    de:  

5.4.1 Presidir las reuniones del Comité. 

5.4.2 Mantener los debates dentro del tema y nivel técnico que exija la materia. 

5.4.3 Mediar para que no se den discusiones de carácter personal entre los 

miembros. 

5.4.4 Conceder y preservar el uso de la palabra. 

5.4.5 Orientar las reuniones de manera que se llegue en forma rápida y eficaz 

a un acuerdo sobre el contenido de los temas de estudio. 

5.4.6 Someter a votación las decisiones sobre determinados aspectos de los 

anteproyectos de normas en donde no se llegue a un consenso. 

5.4.7 Firmar las Actas y cualquier otro documento que se origine en nombre 

del Comité Técnico. 

5.4.8 Proponer los mecanismos y acciones que considere necesarios para el 

mejor funcionamiento del Comité Técnico y para garantizar la 

participación adecuada y representativa de todos los interesados en el 

estudio de las normas. 

5.4.9 Realizar el seguimiento del programa de trabajo del Comité Técnico. 
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5.5 El coordinador del Comité Técnico de Normalización (CTN) es 
responsable de:  

5.5.1 Preparar la documentación, antecedentes y demás información que debe 

ser sometida a consideración del Comité Técnico. 

5.5.2 Elaborar los Programas de trabajo de cada CTN a su cargo, atendiendo 

al Procedimiento Manejo de los Requerimientos de Normalización (PR-

DNO-001), y las propuestas de trabajo aportadas por el CTN. Estos 

programas de trabajo deberán ser presentados a los CTN 

correspondientes, para asignación de orden de prioridad de los temas y 

aprobación de dichos programas. 

5.5.3 Realizar el seguimiento del programa y del cronograma de trabajo del 

CTN. 

5.5.4 Realizar las investigaciones necesarias para el desarrollo de las 

propuestas de normas. 

5.5.5 Elaborar las agendas de las reuniones. 

5.5.6 Convocar las reuniones de los CTN a su cargo. 

5.5.7 Procesar y revisar junto al presidente del CTN los documentos 

normativos que se generen en el CTN en todas sus fases. 

5.5.8 Colaborar con el presidente en la preparación, de forma adecuada y 

oportuna toda la documentación, antecedentes y demás informaciones 

necesarias, que deben ser sometidas a consideración del CTN, 

cumpliendo con el procedimiento PR-DNO-002 Desarrollo, Adopción y 

Revisión de normas dominicanas (NORDOM). 

5.5.9 Asistir a todas las reuniones, levantar los consenso y disensos, y firmar 

las actas de cada reunión de CTN. 

5.5.10 Grabar las reuniones del CTN. 

5.5.11 Dar conocimiento a la Dirección de Normalización, a través de su 

superior inmediato, de los informes y demás documentos que sean 

aprobados por el Comité Técnico de Normalización; así como también 

informar de manera general, sobre el avance de los CTN y sobre los 

incidentes generados y su desenlace. 

5.5.12 Asesorar a los miembros del Comité Técnico de Normalización (CTN), en 

todo lo relativo al proceso de estudio y desarrollo de las Normas 

Técnicas. 

5.5.13 Velar por el correcto funcionamiento del CTN bajo su coordinación, 

mediante el fiel cumplimiento de este Manual General y las buenas 

prácticas de normalización. 
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5.5.14 Remitir el borrador de acta de la reunión anterior previamente a la 

próxima reunión del CTN. 

5.6 El Director Jurídico del INDOCAL es responsable de: 

5.6.1 Verificar, junto a la Dirección de Normalización, los documentos 

aportados por las partes interesadas que deseen ser miembros de los 

CTN y notificar a dicha dirección la validación de los mismos. 

5.6.2 Elaborar cuando sea requerido el acuerdo de participación, cumplimiento 

y confidencialidad del presidente de CTN y de las partes interesadas, 

dentro del comité solicitado. 

5.6.3 Enviar a la Dirección de Normalización la suscripción de dicho acuerdo o 

de la terminación de este, para la incorporación o exclusión, ya sea del 

presidente o de las partes interesadas dentro del CTN correspondiente. 

5.7 El Departamento de Comunicaciones del INDOCAL es responsable 

de: 

5.7.1 Realizar la gestión para la publicación del aviso de constitución, 

ampliación o reorganización de un CTN en el portal web y las redes 

sociales del INDOCAL y del CODOCA, con los lineamientos gráficos 

establecidos, a fin de que cualquier parte interesada pueda solicitar su 

participación. 

5.7.2 Divulgar los avisos de constitución, ampliación o reorganización de un 

CTN a sus contactos, a fin de que cualquier parte interesada pueda 

solicitar su participación. 

5.7.3 Publicación en todos los medios de los anteproyectos de normas en 

Consulta Pública. 

5.8 La División de Servicio al Cliente es responsable de: 

5.8.1 Entregar todas las observaciones recibidas de Anteproyectos de normas 

puestos en Consulta Pública, al director de Normalización para 

conocerlas en el CTN correspondiente, según aplique. 

 

6 DISPOSICIONES GENERALES 

 
6.1 Competencias. 

6.1.1 Las actividades de normalización son competencia del INDOCAL, en su 

calidad de autoridad nacional, ente rector y máxima autoridad Técnico-

Normativa del Sistema Dominicano para la Calidad, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 39 y artículo 45 de la Ley Nº 166-12. El ejercicio 

de estas competencias las realiza a través de la Dirección de 
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Normalización. Esta Dirección cuenta con una estructura operativa 

denominada Comité Técnico de Normalización cuya denominación en lo 

adelante será CTN. 

6.1.2 Los CTN, son los encargados de desarrollar las Normas Técnicas 

Dominicanas NORDOM y textos afines a las actividades de normalización 

(guías, directrices, especificaciones técnicas, reportes técnicos, entre 

otros), siendo de aplicación voluntaria, incluidas las revisiones y 

enmiendas, cuando corresponda. 

6.1.3 Los CTN, son constituidos por tiempo indefinido por la Dirección de 

Normalización, para campos de actividad claramente definidos, de 

acuerdo con lo establecido en el presente manual de procedimiento. 

 

7 CONSTITUCIÓN Y COMPOSICIÓN DE UN CTN 

 
7.1 Constitución de un CTN 

 

7.1.1 La Dirección de Normalización del INDOCAL, es la responsable de la 

constitución de los CTN. 

7.1.2 La constitución de un CTN, puede surgir a iniciativa de por lo menos una 

parte interesada, a través de una solicitud formal por escrito efectuada 

a tales fines por una persona, organización o institución, que represente 

a un grupo de interés, de reconocida participación en el tema o área de 

especialización, de conformidad con las Partes interesadas definidas en 

el presente manual. 

7.1.3 La solicitud deberá venir acompañada del Formulario Propuesta para un 

Nuevo Campo de Actividad Técnica, FO-DNO-008. 

7.1.4 La Dirección de Normalización, informará al solicitante en un plazo no 

mayor de 30 días calendario después de recibida la solicitud 

debidamente motivada, la decisión de constitución o no del CTN, 

pudiendo requerir la documentación complementaria que se considere 

necesaria. 

7.1.5 La constitución de un CTN, también puede ser a iniciativa de la Dirección 

de Normalización, a raíz de la identificación de la necesidad de 

normalizar un tema cuyo campo no esté abarcado por uno de los CTN 

existentes al momento de la identificación de dicha necesidad. 

7.1.6 La existencia de un Comité Técnico, equivalente en las organizaciones 

internacionales o regionales de normalización podrá ser considerada 

como un argumento favorable para la constitución de un nuevo CTN. 

Los CTN, tendrán un código de identificación que estará compuesto por 

un número de campo de los establecidos en el Clasificador Internacional 
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para Normas, ICS (DE-005-031), seguido de un número secuencial, 

ambos separados por un guion (-). Ejemplo: CTN 67-1 Leche y 

productos lácteos, donde “67” es el campo de “Tecnología de Alimentos” 

y “1” es el número que identifica a este comité dentro de este campo. 

7.1.7 Los CTN, pueden ser declarados inactivos por la Dirección de 

Normalización cuando se haya agotado el programa por el cual fueron 

constituidos, pudiendo reiniciar sus actividades, previa autorización del 

director de la Dirección de Normalización del INDOCAL, cuando cesen 

las circunstancias que dieron origen a su inactividad. 

7.2 Título y Campo de Actividad. 

7.2.1 El título y el campo de actividad delimitarán claramente las 

competencias del CTN, de forma que no haya más de un CTN con 

competencias sobre el mismo tema. 

7.2.2 La definición del campo de actividad de un CTN, estará redactada de la 

manera más concisa posible, sin lugar a equívocos o interpretaciones 

erróneas del objetivo propuesto. 

7.2.3 Si es preciso especificar algunos temas que no sean competencia del 

CTN, estos serán enumerados a continuación de la definición del campo 

de actividad, precedidas de las palabras “Con exclusión de...”. 

7.2.4 Un CTN, podrá solicitar a la Dirección de Normalización la modificación 

de su título o campo de actividad. Asimismo, la Dirección de 

Normalización, oído el CTN afectado, está facultada para modificar, 

cuando las circunstancias lo ameriten, el título o campo de actividad de 

un CTN. 

7.3 Composición de un CTN. 

7.3.1 El Comité Técnico de Normalización, deberá conformarse por miembros 

preferiblemente vinculados al campo técnico a ser abordado, definido en 

la propuesta de solicitud de conformación del CTN. Para facilitar el 

funcionamiento del CTN y el logro de sus fines, dentro de su estructura 

tendrá un mínimo de dos representantes por grupos de interés. 

7.3.2 La estructura del CTN estará conformada de la forma siguiente: 

a) Presidente del CTN. 

b) Coordinador de CTN. 

c) Representante del sector regulador, oficial y academia. 

d) Consumidores, Usuarios y gremios profesionales. 

e) Sector privado. 
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7.3.3 Cuando al INDOCAL, no le sea posible llevar a cabo la conformación del 

CTN de conformidad con las disposiciones del presente documento, el 

Director de Normalización del INDOCAL, a través de una comunicación 

dirigida a los grupos de interés pendientes de incorporación, se les 

extenderá la invitación a formar parte del CTN en proceso de 

conformación. 

7.3.4 Se requiere de un perfil mínimo para la posición de presidente y los 

expertos técnicos pertenecientes a dicho CTN, tales como: 

a) Profesional con título universitario, obtenido en un organismo de        

educación superior reconocida como tal. 

b) Experiencia en el sector o campo específico de interés. 

c) Excepcionalmente el título profesional puede ser reemplazado por 

una amplia experiencia operativa en los campos de especialización 

pertinentes que compense el nivel requerido, en cuyo caso debe al 

menos haber obtenido título de bachillerato y evidenciar experiencia 

profesional de al menos cuatro (4) años. 

d) Los postulantes a miembros de los Comités Técnicos de 

normalización, titular y alterno deberán enviar al INDOCAL, toda la 

documentación que respalde el cumplimiento de los requisitos. 

e) El INDOCAL, será el responsable de verificar el cumplimiento de los 

requisitos por las personas designadas previas a su participación 

como miembro del Comité Técnico, y serán registrados en el 

formato establecido para los Miembros de Comités Técnicos. 

7.3.5 Cuando sea necesario constituir, reactivar, ampliar o reorganizar un 

CTN, el coordinador del CTN, gestionará una comunicación firmada por 

el Director General y la enviará a las partes interesadas o 

potencialmente interesadas en el tema, invitándolos a participar en el 

CTN. 

7.3.6 El director de Normalización, a través del departamento de 

comunicaciones, deberá colocar avisos sobre la constitución, 

reactivación, ampliación o reorganización de un determinado CTN, por 

medio del portal web, y las redes sociales del INDOCAL y del CODOCA, 

y sus contactos, a los fines de que cualquier parte interesada pueda 

solicitar su participación. 

7.3.7 La composición de un CTN, estará integrada por representantes de las 

partes interesadas definidas en el punto 7.3.2, como miembros, un 

presidente y un coordinador. 
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7.3.8 Los presidentes de los comités de alimentos, espejos del Codex, serán 
designados por el Comité Nacional del Codex Alimentarius (CONCA), los 
presidentes de los demás comités serán elegidos por votación dentro 

del propio comité. 

7.3.9 Los CTN, serán coordinados por el INDOCAL, a través de los 

normalizadores que ejercerán dichas funciones, supervisados por la 

Dirección de Normalización a través de los encargados de los 

correspondientes departamentos de normas, según sea el caso. 

7.3.10 La solicitud para ser representante de un CTN, en particular deberá ser 

efectuada por una persona, organización o institución que pertenezca a 

una de las partes interesadas, definidas en el punto 4.20, de reconocida 

participación en el tema o área de especialización. 

7.3.11 La parte interesada en ser miembro de un CTN deberá presentar una 

solicitud formal por escrito, dirigida a la Dirección de Normalización del 

INDOCAL, aportando la siguiente información:  

7.3.12 Nombre y campo de actividad de la persona, organización o institución 

interesada en participar. 

7.3.13 Datos de contacto de las personas propuestas como representante 

titular y alterno. 

7.3.14 Número de Registro Nacional de Contribuyente (RNC), si aplica. 

7.3.15 En el caso de una sociedad comercial, copia del registro mercantil y 

remisión cada dos (2) años del registro actualizado. En la descripción de 

la actividad comercial deberá contener la fabricación del producto o la 

prestación del servicio a normalizar.   

7.3.16 En caso de una asociación sin fines de lucro, certificación de 

incorporación vigente y remisión cada dos (2) años de la certificación 

actualizada. 

7.3.17 Las organizaciones que tengan por finalidad la defensa, información y 

educación del consumidor, deberán presentar copia de certificación de 

registro de Pro-Consumidor para funcionar como tales. 

7.3.18 El solicitante deberá asegurar que sus representantes poseen 

competencias técnicas, formación o experiencia apropiadas con relación 

al campo de actividad del CTN. 

7.3.19 Currículum Vitae de los representantes titular y suplente. 

7.3.20 En el caso de las academias, deben remitir la certificación del MESCyT 

que las avale. 
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7.3.21 La Dirección Jurídica del INDOCAL, validará los documentos aportados 

por la parte interesada y dará constancia de ello a la Dirección de 

Normalización. 

7.3.22 El INDOCAL, a través de la Dirección de Normalización, notificará a las 

partes interesadas solicitantes, en un plazo no mayor a veinte (20) días 

hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud, sobre la 

decisión tomada. De ser aceptada la solicitud recibida, la Dirección 

Jurídica elaborará el acuerdo de participación, cumplimiento y 

confidencialidad, a la firma de las partes, dentro del comité solicitado, 

uno para el representante titular y otro para el alterno. En caso de 

rechazo de la solicitud, se le notificará al solicitante los motivos de dicha 

decisión. 

7.3.23 Una vez habilitada una parte interesada esta documentación no se 

requerirá para otro CTN a menos que se hayan cumplido los plazos para 

actualización de información de conformidad con los requisitos 

dispuestos en el 7.3.15 y 7.3.16. 

7.3.24 La Dirección Jurídica del INDOCAL, remitirá a la Dirección de 

Normalización la suscripción de dicho acuerdo. 

7.3.25 La Dirección de Normalización elaborará y actualizará una “lista de 

participantes de cada CTN” constituido, en base a las notificaciones 

indicadas en los apartados 5.6.1 y 7.3.28 de este manual general. 

Párrafo: Una vez esté debidamente conformado un CTN en particular, 

el INDOCAL procederá a notificar a las personas, organizaciones o 

instituciones miembros su composición. 

7.3.26 El Solicitante debidamente identificado se presentará a la reunión del 

CTN, previa invitación del INDOCAL, a través de una convocatoria, que 

indica fecha, hora y lugar fijado, para participar en la misma. 

7.3.27 Las Organizaciones Miembros deben notificar de forma inmediata y por 

escrito al INDOCAL, su decisión de cambiar su representante ya sea 

titular y/o alterno. Proponiendo otros de conformidad con el presente 

manual general. 

7.3.28 La Dirección General del INDOCAL, notificará a los Ministerios y demás 

órganos reguladores del Estado dominicano, para que sean miembros 

de los CTN, de su competencia, y designen sus representantes titulares 

y alternos descritos, a través de comunicación formal dirigida al director 

general del INDOCAL, quien notificará de ello a la Dirección de 

Normalización y a la Dirección Jurídica del INDOCAL para fines de 

registro. 
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7.3.29 Luego de iniciado el estudio de la propuesta dentro de un CTN, el 

ingreso del solicitante deberá ser oportuno con relación a la etapa de 

trabajo en la cual se encuentra el CTN, preferiblemente en reuniones del 

CTN previo a la Consulta Pública. 

7.3.30 En el ejercicio de sus funciones, los miembros del CTN, no deben 

realizar acción alguna que comprometa el buen nombre del INDOCAL, o 

de cualquier otro miembro del mismo u otro CTN. 

7.3.31 Cuando las circunstancias así lo requieran, el coordinador del CTN podrá 

invitar a expertos externos, que actuarán con voz, pero sin voto en la 

reunión a la que han sido convocados. 

7.3.32 Los CTN serán reestructurados siguiendo el mismo procedimiento 

establecido para su constitución, de conformidad con el presente Manual 

General. 

7.3.33 Los Representantes de las personas, Organizaciones o instituciones 

Miembros de un CTN cesarán en sus funciones por lo siguiente: 

7.3.34 Por decisión de la entidad que representa. 

7.3.35 Por falta de participación activa en los trabajos o por ausencia 

injustificada de conformidad con el apartado 8.3.11. 

7.3.36 Por conducta inadecuada en relación con las actividades del CTN, de 

conformidad con los apartados del 9.8.1 al 9.8.9 de este Manual 

General. 

7.3.37 Por cambio en cualquiera de las condiciones por las que se produjo su 

aprobación como miembro. 

7.3.38 Por renuncia. 

7.3.39 Por decisión de la Dirección de Normalización, a petición de la mayoría 

del CTN, a través de su respectivo coordinador. En tales casos la 

Dirección de Normalización informará por comunicación formal a la 

Dirección General del INDOCAL de las causas justificadas que motivaron 

la petición del CTN. 

7.3.40 Otras causas que hayan sido comprobadas. 

7.3.41 El coordinador de un CTN, podrá solicitar por escrito a la organización el 

cambio del representante por los motivos establecidos en el presente               

Manual General, cuando la conducta de dicho representante resulte 

inadecuada en relación con las actividades del CTN, de lo cual se dará 

información a la Dirección Jurídica del INDOCAL a los fines de rescisión 

del acuerdo. 
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7.3.42 En caso de cese de alguna persona, organización o institución miembro, 

por algunos de los motivos señalados en el presente Manual General, la 

Dirección Jurídica del INDOCAL, notificará por escrito inmediatamente a 

la Dirección de Normalización para que esa organización miembro sea 

excluida de la “lista de participantes” del o de los CTN en que participa. 

7.3.43 Asimismo, la Dirección de Normalización del INDOCAL, notificará a la 

persona, organización o institución miembro, sobre la rescisión para su 

conocimiento. 

7.3.44 Las Organizaciones Miembros que, al momento de la aprobación de este 

documento, sean miembros de un CTN, deberán cumplir igualmente con 

este Manual General de procedimiento, para los fines de seguir 

participando en el mismo, para ello se le otorgará un plazo de 60 días 

calendario para que cumplan con los requisitos establecidos en ese 

manual general. 

 
8 DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CTN 

 
8.1 Funciones de los CTN 

 

8.1.1 Los CTN desarrollarán, dentro del campo de actividad que les ha sido 

atribuido, y con sujeción a los principios de independencia, objetividad, 

proporcionalidad y transparencia, las siguientes funciones: 

8.1.2 Proponer cambios y aprobar el programa anual de trabajo presentado 

por el coordinador, y al cronograma para el desarrollo de este. 

8.1.3 Evaluar periódicamente el avance del programa anual, acorde a lo 

planeado y adoptar las medidas que se juzguen necesarias para su 

mejor desarrollo. 

8.1.4 Mantener permanentemente actualizado su programa de trabajo. 

Proponer el desarrollo de nuevos documentos normativos y la 

confirmación, revisión o anulación de los ya existentes. 

8.1.5 Desarrollar el estudio de las normas técnicas correspondientes a su 

campo de acción, dentro de los lineamientos establecidos en el presente 

documento. 

8.1.6 Desarrollar las propuestas de normas NORDOM, para su estudio y 

aprobación como Anteproyectos y/o Proyectos de normas. 

8.1.7 Colaborar activamente en el desarrollo de trabajos especiales para el 

estudio y la agilización de los temas asignados. 

 



 

19  

 

8.1.8 En funciones de CTN Espejos, coordinar los trabajos de normalización 

internacional o regional de su interés. 

8.1.9 Estudiar los documentos internacionales que afecten a su ámbito y 

proponer las actuaciones oportunas. 

8.1.10 Establecer las relaciones con aquellos CTN, que se consideren de 

interés. 

8.1.11 Fomentar la aplicación de las normas y promover el desarrollo y difusión 

de la normalización dentro de su campo de actividad. 

8.1.12 Responder las consultas que le sean planteadas sobre cuestiones 

técnicas relacionadas con la normalización de su campo de actividad. 

8.1.13 Reconsiderar anualmente su composición proponiendo, si procede, las 

modificaciones oportunas. 

8.1.14 Los CTN, pueden crear grupos de trabajo para resolver aspectos 
específicos de temas en estudio. Las conclusiones a que arriben deberán 

ser elevadas al CTN del cual dependen, para que éste decida, en 
definitiva, ante cualquier eventualidad en los procesos de votaciones y 

acuerdos. 

8.2 Del coordinador del CTN 

8.2.1 El coordinador del CTN, Normalizador a cuyo cargo se encuentra el/los 

Comité(s) CTN, es el responsable de vigilar el desarrollo de las 

funciones y actividades asignadas al CTN. En tal sentido, deberá cumplir 

con todas las funciones o responsabilidades del coordinador del CTN 

establecidas en el punto 5.5 de Responsabilidades de este Manual 

General. 

Párrafo: Para el desarrollo de las funciones o responsabilidades 

descritas en el punto 5.5 de este manual, el coordinador del CTN, se 

podrá asistir del personal del INDOCAL que le brinde soporte según sea 

necesario. 

8.2.2 Los CTN, deberán asegurarse, a través de sus coordinadores, de que 

todos los aspectos de cualquier asunto tratado han sido tomados en 

cuenta y que toda interferencia o contradicción en relación con los 

demás CTN han sido evitados; a este fin disponen de los medios 

siguientes: 

8.2.3 Tomar en consideración todos los posibles CTN, interesados en el 

trabajo que puedan tener alguna relación con el mismo. 

8.2.4 Información suministrada por INDOCAL, cada tres meses, relativa a las 

actividades de normalización. 
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8.2.5 Solicitar un representante de aquellos CTN interesados en las 

actividades del Comité. 

8.2.6 Otros. 

8.3 De los representantes 

8.3.1 Los representantes incluidos como miembros del CTN, deberán provenir 

de las personas, organizaciones o instituciones, relacionadas con el 

tema a Normalizar, definidas en el punto 4.20 como partes interesadas. 

Cada grupo de interés tiene un (1) voto indistintamente de la cantidad 

de miembros que lo conforman dentro del CTN. 

8.3.2 Cada Persona, Organización o Institución Miembro designará un 

representante titular y un alterno quien reemplazará al titular cuando no 

pueda asistir a las reuniones del CTN, asumiendo todos los derechos y 

deberes de aquel. Sin embargo, ambos pueden asistir a una misma 

reunión, si así lo desearen, manteniendo la voz y voto el titular, 

pudiendo hacer uso de la palabra el alterno cuando el titular pida 

permiso a ese fin, y le sea concedido por el presidente del CTN, de 

conformidad con este Manual de procedimiento. 

8.3.3 Los representantes de los miembros de un CTN, permanecerán en sus 

funciones el tiempo que sea necesario para que el Comité cumpla con el 

objetivo de su constitución. 

8.3.4 Las Personas, Organizaciones o Instituciones miembros a través de sus 

representantes tienen el deber de participar activamente en los trabajos 

programados. 

8.3.5 Los representantes de los miembros ante los CTN, tienen además las 
siguientes responsabilidades: 

8.3.6 Garantizar con su asistencia, la realización de todas las reuniones de 

trabajo que se programen. 

8.3.7 Desempeñar las funciones especiales que le solicite el presidente del 

CTN. 

8.3.8 Llevar la voz de la institución, organización o persona a la cual 

representa. 

8.3.9 Coadyuvar al cumplimiento de lo establecido como funciones del Comité 

Técnico de Normalización. 

8.3.10 Mantener un comportamiento adecuado, apegado al respeto mutuo y 

colectivo. 
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8.3.11 Si una organización miembro no tiene representación en por lo menos 

cuatro reuniones consecutivas, sin causa justificada, la Dirección de 

Normalización cursará una comunicación invitándoles a asistir. Si aún 

con esto no se hiciesen presentes, se enviará una comunicación escrita 

al superior de la entidad que los nominó como representantes, 

comunicándole la ausencia prolongada de los mismos. Finalmente, si la 

organización no regulariza su situación, dejará de ser miembro del CTN, 

de conformidad y aplicación del apartado 7.3.35 de este manual general 

de procedimiento. 

8.3.12 No se admitirá la participación con voto en los trabajos de los CTN, de 

personas que no sean representantes de los miembros del CTN, de 

conformidad con este manual general. 

8.3.13 La persona, organización o institución que participe como miembro de 

un CTN podrá, por razones atendibles, sustituir a su representante 

titular o alterno de manera temporal o definitiva, proponiendo tal 

cambio de conformidad con el presente Manual General. 

8.3.14 Los representantes de los miembros ante el CTN, deberán firmar el 

registro de asistencia a la reunión, como constancia de esta. En caso de 

que la reunión se realice en formato virtual o mixto (presencial y virtual 

al mismo tiempo), la asistencia se confirmará con el listado de 

representantes de personas, organizaciones o instituciones miembros 

conectados en la sesión de dicha reunión. 

8.3.15 Cada persona, organización o institución miembro de un CTN, tendrá 

derecho a solicitar un ejemplar, libre de costo, de la Norma Dominicana 

en cuyo desarrollo o revisión participó, a excepción de las normas 

adoptadas idénticamente protegidas por derechos de autor 

 

9 DE LAS REUNIONES 
 

9.1 Convocatorias 

9.1.1 Las reuniones de los CTN, se podrán realizar en tres (3) modalidades: 

presencial, virtual y mixta, tanto las ordinarias como las extraordinarias 

y se llevarán a cabo según lo establecido en este manual general. 

9.1.2 Los CTN, realizarán reuniones ordinarias, como mínimo, una vez por 

mes en día y hora fijados previamente. No obstante, la frecuencia de las 

reuniones se establecerá de común acuerdo entre el presidente, los 

representantes en el comité y el coordinador, y obedecerán a las 

necesidades del programa encomendado al CTN. 
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9.1.3 Podrán realizarse reuniones extraordinarias, según acuerde el mismo 

Comité Técnico de Normalización, cuantas veces sea necesario. 

9.1.4 Para las convocatorias a reuniones de los CTN, el coordinador del CTN, 

dirigirá una invitación por escrito remitida y/o comunicada 

electrónicamente, o por cualquier otra vía que sea efectiva, a los 

representantes de los miembros de CTN con no más de quince (15) días 

hábiles, ni menos de cinco (5) días hábiles de anticipación, y en el caso 

de las reuniones de emergencia o extraordinarias se convocará con un 

mínimo de tres (3) días hábiles. 

9.1.5 Las reuniones ordinarias del CTN, serán convocadas por su coordinador 

a iniciativa propia. Las reuniones extraordinarias serán convocadas a 

iniciativa propia del coordinador, del presidente o a petición de al menos 

un (1) grupo de interés miembro. En todo caso deberá comunicarse el 

orden del día junto con la convocatoria. 

9.1.6 En caso de emergencia, el ente regulador del tema en cuestión puede 

solicitar al INDOCAL, una reunión extraordinaria del CTN. 

9.2 Desarrollo de la Reunión 

9.2.1 Todos los asuntos se debatirán y decidirán por el orden en que 

estuviesen relacionados. No obstante, el coordinador del CTN, podrá 

modificar el orden de los asuntos si es previamente aprobado por la 

asamblea. Cuando varios asuntos guarden relación entre sí, podrán 

debatirse conjuntamente si así se decidiese, si bien la decisión de cada 

uno de ellos deberá llevarse a cabo por separado. 

9.2.2 Según se va revisando la propuesta de norma se hace constar los 

consensos y disensos, y cuando se concluya la revisión de la propuesta, 

los disensos se someten a votación para convertirlo en un anteproyecto 

de norma que va a Consulta Pública. 

9.2.3 El orden de la reunión es el siguiente: 

9.2.4 Fase de apertura: El inicio de la reunión estará ajustado a la hora 

establecida. 

9.2.5 Fase de análisis y debate: Donde se debate sobre los puntos 

argumentales. El presidente o el coordinador (en ausencia del 

presidente) ofrece la palabra a todos los que la soliciten. Se vigila el 

tiempo, la cantidad y la calidad de las intervenciones. 

9.2.6 Fase de toma de decisiones: Según se va revisando la propuesta de 

norma se hace constar los consensos y disensos. Al final de la revisión, 

se someten a votación los disensos de conformidad al apartado 9.6.2 

del presente manual. En caso de votación cada grupo de interés 

aportará un voto. 



 

23  

 

9.2.7 Fase de conclusiones: es el cierre de la reunión resumiendo los acuerdos 

alcanzados. 

9.3 Fase de Apertura 

9.3.1 El orden de la Fase de Apertura es el siguiente: 

9.3.2 Antes del comienzo formal de la reunión, el coordinador del Comité 

Técnico de Normalización, procederá a comprobar el quórum de 

asistencia requerido en este apartado, el cual se deberá mantener 

durante toda la reunión. En todo caso, se requerirá la presencia del 

coordinador del CTN. Hay dos tipos de quórums válidos para la reunión 

de un CTN: Quórum cualitativo. Las tres partes interesadas definidas en 

el punto 4.20 de este manual deben estar representadas. Y Quórum 

cuantitativo. Deben estar presentes un mínimo de dos representantes 

de cada parte interesada. En consecuencia, se considerará válida una 

reunión de un CTN cuando se haya cumplido el quórum cualitativo, aquí 

descrito, y estén presentes 6 representantes de los miembros del CTN 

como mínimo. 

9.3.3 Al comienzo de la reunión, si el acta no fue aprobada al final de la 

reunión anterior, el coordinador del CTN, preguntará si algún miembro 

tiene que formular alguna observación al acta de la reunión anterior, la 

cual debe ser distribuida con anterioridad por correo electrónico. Si no 

hubiera observaciones se considerará aprobada. Si las hubiera se 

debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan. En ningún caso 

podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá 

subsanar los errores materiales o de hecho y la forma en las que se han 

recogido las intervenciones de los asistentes. Al reseñar, en cada acta, 

la lectura y aprobación de la anterior se consignarán las observaciones y 

rectificaciones practicadas. 

9.3.4 Se oirán las propuestas de modificación del orden del día y se tomarán 

decisiones al respecto. 

9.4 Fase de Análisis y Debates 

9.4.1 El orden de la Fase de Análisis y Debates es el siguiente: 

9.4.2 Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que fueron 

colocados en la agenda del día, en caso de que hubiese cambios 

aprobados por el CTN a la agenda propuesta. Cuando varios asuntos 

guarden relación entre sí, podrán debatirse conjuntamente si bien la 

toma de decisión de cada uno de ellos deberá llevarse a cabo por 

separado. 
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9.4.3 Además de las anteriores, son normas de procedimiento para los 

debates de cada uno de los asuntos: 

9.4.4 La lectura al punto de la agenda que se tratará por parte del 

coordinador del CTN. 

9.4.5 Se concederá la palabra al proponente, si es parte de la agenda del día, 

quien hará una exposición de este por espacio no superior a cinco (5) 

minutos. 

9.4.6 Siguiendo el orden en el que lo soliciten, intervendrá cada miembro, 

previa petición de la palabra al presidente del CTN, por tiempo no 

superior a los cinco (5) minutos en la primera ronda de intervenciones. 

9.4.7 El proponente, podrá responder por tiempo no superior a los tres (3) 

minutos, a cada uno de los intervinientes inmediatamente a la 

finalización de su intervención o la totalidad de todos ellos una vez 

acaben todos de hacerlo. 

9.4.8 Finalizadas todas las intervenciones, el proponente podrá realizar una 

última intervención a los fines de reafirmar la propuesta inicial o 

introducir, en su caso, modificaciones a la misma a tenor de las 

intervenciones en un tiempo no mayor de dos (2) minutos. 

9.5 Fase de Toma de Decisiones 

9.5.1 Según se va revisando la propuesta de norma se hace constar los 

consensos y disensos. Al final de la revisión, se someten a votación los 

disensos de conformidad al apartado 9.7.2 del presente manual. En 

caso de votación cada grupo de interés aportará un voto. 

9.5.2 El Presidente del CTN o el Coordinador en ausencia de éste, dará por 

concluido el debate y dará lectura íntegra al texto de la propuesta que 

se someterá a consenso, con las modificaciones que haya recibido en 

los debates. 

9.6 Fase de Conclusiones 

9.6.1 En esta fase se leerán los acuerdos tomados. No habrá debates sobre 

los temas discutidos y acordados. Los temas que no hayan sido 

presentados por falta de tiempo o que no hayan sido lo suficientemente 

debatidos, serán colocados en la agenda de la próxima reunión. 

9.6.2 Sólo se podrán reabrir los debates sobre los temas discutidos y 

acordados cuando haya contradicciones con puntos que se hayan 

discutido anteriormente, o cuando un grupo de interés lo solicite con 

fundamentos. 
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9.6.3 Cualquier miembro del CTN, podrá solicitar, en cualquier momento, una 

moción de orden, es decir, una cuestión que se refiera al sometimiento 

y adecuación a este manual de procedimiento. Esta moción tendrá 

prioridad sobre cualquier otro tema y deberá ser resuelta de forma 

inmediata. 

9.6.4 Si transcurridos treinta (30) minutos después de la hora fijada para la 

reunión no se verificase el quórum, la misma será suspendida, salvo 

que los presentes decidan proseguir el trabajo, pero no podrán llegar a 

ningún acuerdo. 

Párrafo: En caso de que el CTN, no tenga el quórum reglamentario, 

pero los presentes decidan continuar los trabajos, los aspectos tratados 

podrán ser presentados en la reunión siguiente a los miembros del 

sector de interés ausente y si estos los aprueban podrán ser 

incorporados en el acta de esa reunión como acuerdos tomados. 

9.6.5 El acta será comunicada por el coordinador del CTN, a todos los 

miembros del CTN, con copia a la autoridad superior que los designó, 

convocándoles para una nueva reunión con la misma agenda. 

9.6.6 La reunión a que se refiere el apartado anterior quedará válidamente 

constituida con los miembros presentes, de acuerdo al quórum válido 

para las reuniones de un CTN establecido en el punto 9.3.2 del presente 

manual.   

9.6.7 En la primera reunión, o cuando sea necesario, el coordinador del CTN, 

procederá a la presentación de cada uno de los miembros del Comité, a 

continuación, se realizará la explicación del proceso de desarrollo de las 

NORDOM, además de explicar todo lo concerniente a este manual 

general. 

9.6.8 Después de iniciada la reunión, aprobado el orden del día y el acta de la 

reunión anterior, se pasará al debate o discusión de los puntos 

incluidos. En las reuniones de los CTN se analizarán, únicamente, los 

planteamientos que impliquen modificaciones de fondo de los 

documentos. 

9.6.9 Los temas incluidos en el orden del día, pero que no hayan sido 

sometidos a los miembros con la suficiente antelación para permitir su 

estudio y opinión serán incluidos en la agenda de la próxima reunión. 

9.6.10 El CTN que esté interesado o necesite realizar reuniones de forma 

virtual utilizando las herramientas de tecnologías de la información y 

comunicación, deberá elevar una solicitud, con las justificaciones 

pertinentes a estos fines, a la Dirección de Normalización, vía el 

coordinador de este. 
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9.6.11 Las reuniones virtuales a que se refiere el apartado anterior, solo se 

podrán llevar a cabo para tratar temas de normalización aprobados 

previamente en el Programa de Normalización y deberán ser 

desarrolladas a través de las herramientas tecnológicas y la seguridad 

de la información con que disponga el INDOCAL en ese momento. Estas 

reuniones deberán cumplir con los mismos requisitos en cuanto a 

convocatoria, asistencia requerida, duración, tiempo de espera y 

suspensión de esta, así como también con el procedimiento para la 

toma de decisiones, que son requeridos para las reuniones presenciales 

establecidos en el presente manual general. 

9.6.12 Cualquier persona física o jurídica, podrá hacer observaciones a un 

Anteproyecto de Norma en el plazo de los sesenta (60) días calendario 

de Consulta Pública. Estas observaciones, debidamente sustentadas, 

deberán ser remitidas dentro del plazo previsto a la División de Servicio 

al Cliente del INDOCAL, los cuales deberán entregar todas las 

observaciones recibidas de Anteproyectos de Normas puesto en 

Consulta Pública, al Director de Normalización para conocerlas en el CTN 

correspondiente, según aplique. 

9.6.13 Cualquier persona, física o jurídica, podrá hacer observaciones a un 

Anteproyecto de Norma Dominicana en el plazo previsto de Consulta 

Pública. Si por razones atendibles y debidamente motivadas no pudiere 

hacer observaciones en dicho plazo, el interesado podrá solicitar una 

extensión de este al director general del INDOCAL. Esta extensión de 

plazo deberá solicitarse antes de finalizado el plazo previsto de Consulta 

Pública. Dicha extensión no podrá ser mayor de treinta (30) días. Estas 

observaciones, debidamente fundamentadas, deberán ser remitidas al 

director general del INDOCAL. 

9.6.14 Dichas observaciones serán remitidas al CTN para su estudio y decisión. 

La persona que formuló la observación deberá ser invitada a la reunión 

o reuniones donde se conocerán sus observaciones. Si la persona en 

cuestión, no es miembro del CTN, tendrá derecho a voz para defender 

su posición, pero no participará en la toma de decisiones dentro del 

comité conforme a lo establecido en este Manual. 

9.7 Acuerdos 

9.7.1 Sólo se podrá tomar acuerdos en un CTN en relación con el estudio, 

desarrollo o revisión de Normas Dominicanas, cuando la reunión sea 

válidamente constituida de conformidad con este Manual General. 
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9.7.2 Los acuerdos del CTN, se adoptarán preferentemente por consenso. En 

el caso de los disensos, se procederá con la votación, se tomarán los 

acuerdos por la mayoría simple de los votos emitidos por los grupos de 

interés, no computándose las abstenciones, salvo en el caso 

contemplado en el apartado 9.7.24 de este documento. En el caso de 

norma de producción nacional el voto corresponde a los sectores 

productivos. 

9.7.3 Cada grupo de interés tendrá un (1) voto dentro del CTN, 

independientemente de la cantidad de miembros que tenga cada grupo 

dentro del CTN. 

9.7.4 En el caso de las votaciones internas de las partes interesadas las 

empresas representadas tendrán un (1) voto y las asociaciones dos (2) 

votos.  

9.7.5 Finalizado el debate de un tema sin haberse llegado al consenso, se 

anotarán los disensos para llevar a cabo la votación, el coordinador del 

CTN, de común acuerdo con el presidente, convocará a la próxima 

reunión a estos fines, salvo que los miembros del CTN quieran decidir la 

votación en ese momento. 

9.7.6 De acuerdo con lo decidido sobre la votación a que se refiere el 

apartado anterior, el coordinador del CTN distribuirá a los participantes 

el Formulario Votación Acuerdo del Comité Técnico de Normalización 

(CTN) (FO-DNO-006) para realizar la votación sobre el tema o 

documento pertinente, (Ver el Formulario FO-DNO-006 en el Anexo 2). 

Una vez iniciada la votación, no puede interrumpirse por ningún motivo, 

salvo por causa de fuerza mayor. 
 

9.7.7 Sólo tendrán derecho a voto los miembros del CTN, que hayan 

participado en por lo menos el 70 % de las reuniones de estudio del 

documento objeto de votación. Este porcentaje no tendrá en cuenta la 

asistencia a reuniones de estudio de otros documentos o ediciones 

anteriores del documento en cuestión. 

9.7.8 Durante el desarrollo de la votación el presidente del CTN, no concederá 

el uso de la palabra y ningún miembro podrá entrar en el salón o 

abandonarlo. A efectos de la votación correspondiente se considerará 

que se abstienen los miembros que se hubieran ausentado del salón de 

reuniones una vez iniciada la deliberación de un asunto y no estuviesen 

presentes en el momento de la votación. 

9.7.9 En el acta, se hará constar la relación nominal de los miembros y su 

grupo de Interés que votan positiva o negativamente, o se abstienen en 

cada votación. 
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9.7.10 En caso de empate, el tema o documento se someterá a una segunda 

vuelta de votación y si se mantiene el empate, decidirá el voto de 

calidad de la institución reguladora o rectora del producto o servicio que 

se está normalizando. Entendiéndose como institución reguladora o 

rectora, aquella institución que por ley se le han otorgado esas 

facultades. 

9.7.11 Para el caso de toma de posición nacional ante documentos normativos 

internacionales, se procurará, igualmente, obtener consenso, 

debiéndose acordar una abstención, ante el organismo internacional, 

hasta que se tome una decisión en el CTN a favor o en contra de la 

posición planteada. 

9.7.12 Si la aprobación de Anteproyecto o Proyecto de Norma Dominicana que 

haya recibido observaciones de fondo en Fase de Consulta Pública, o 

toma de posición nacional ante documentos normativos internacionales, 

se lleva a cabo mediante votación con el FO-DNO-006. Luego de 

convocado el CTN para la revisión de las observaciones de fondo 

recibidas, y su sometimiento a votación de acuerdo al procedimiento 

establecido en el presente manual. Únicamente tendrán derecho al voto 

aquellos Miembros que cumplan con lo establecido en el apartado 9.7.7 

de este Manual General. 

9.7.13 Los Miembros que lo deseen podrán solicitar a la coordinación del CTN, 

que se recoja en acta las razones de su voto en las que fundamenta su 

disidencia con el acuerdo, lo cual se hará recogiéndolas como anexo a la 

misma, disponiendo de cinco (5) días hábiles para redactar el texto con 

el que desean aparezca recogida su posición. 

9.7.14 Todos los acuerdos tomados en reunión, relacionados directamente con 

el desarrollo de los trabajos o la aprobación de documentos normativos, 

se consignarán en el acta que el coordinador del CTN debe redactar de 

cada reunión celebrada; se deben consignar en dicha acta la forma del 

voto de cada grupo de interés miembro del CTN. 

9.7.15 Un acuerdo ya adoptado no deberá ser discutido nuevamente, a menos 

que un (1) grupo de interés se pronuncie a favor de su revisión, 

siempre y cuando se presenten los argumentos técnicos/científicos que 

justifiquen su pronunciamiento. 

9.7.16 La aprobación de las actas podrá hacerse por cualquiera de las tres (3) 

modalidades siguientes: 

9.7.17 Al final de la propia reunión. 

9.7.18 Mediante aprobación por correspondencia (Comunicación escrita), 

incluidos los medios electrónicos. 
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9.7.19 Al inicio de la siguiente reunión que se convoque. 

9.7.20 Las actas de las reuniones, firmadas por el presidente y el coordinador 

del CTN, serán custodiadas por este y reposarán en el expediente de la 

Norma Dominicana elaborada, con su lista de participación. 

9.7.21 Luego de concluido el período de Consulta Pública, los anteproyectos 

quedarán aprobados como proyectos en las siguientes circunstancias: 

9.7.22 Cuando sean emitidas observaciones de fondo en el período de Consulta 

Pública, debe ser convocado el CTN mediante reunión presencial, virtual 

o mixta para su revisión y sometimiento a votación de acuerdo al 

procedimiento establecido en el presente manual. 

9.7.23 En caso de no haber observaciones o haberlas de forma, durante el 
período de Consulta Pública, mediante aprobación por correspondencia 
(comunicación escrita, incluidos los medios electrónicos), dirigidas a 

todos los miembros del CTN, en un plazo máximo de quince (15) días, 
contados a partir de la finalización de la Consulta Pública. 

9.7.24 Cuando se emplee el sistema de aprobación por correspondencia 

(comunicación escrita, incluidos los medios electrónicos), como se 

define en el apartado anterior, no se considerará la abstención; en 

consecuencia, la falta de respuesta dentro del plazo estipulado será 

considerado como voto afirmativo. Se considerará aprobado el 

documento normativo, teniendo en cuenta el criterio descrito en el 

apartado 9.7.2 de este manual general. 

9.8 Orden Parlamentario y Comportamiento dentro del CTN 
 

9.8.1 Los miembros del CTN, están obligados a observar la cortesía debida y a 

respetar las normas de orden y de funcionamiento de este, así como a la 

confidencialidad acerca de las actuaciones y los debates sobre asuntos que 

pudieran afectar al derecho fundamental de los ciudadanos, miembros o 

no del Comité Técnico de Normalización (CTN). 

9.8.2 Los miembros solo podrán hacer uso de la palabra previa autorización del 

presidente o del coordinador (en caso de ausencia del presidente) del CTN. 

9.8.3 Una vez obtenida la palabra no podrán ser interrumpidos, sino por el 

presidente o coordinador del CTN para advertirles que se ha agotado el 

tiempo del que disponen para intervenir, llamarle al orden o retirarles la 

palabra, lo cual procederá en todo caso una vez transcurrido el tiempo 

establecido y tras indicarles por dos (2) veces que concluyan. 
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9.8.4 En cualquier momento, los miembros del CTN pueden pedir la palabra para 

plantear una cuestión de orden, invocando la norma de procedimiento 

cuya aplicación se reclama. El presidente o coordinador del CTN decidirá lo 

que proceda, sin que por este motivo pueda entablarse debate alguno. 

9.8.5 El presidente del CTN y/o el coordinador, puede llamar al orden a 

cualquier miembro del CTN que: 

9.8.6 Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al Comité Técnico de 

Normalización o a sus miembros, a las instituciones públicas o a cualquier 

otra persona o entidad. 

9.8.7 Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma, altere el orden de las 

reuniones. 

9.8.8 Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez 

que le haya sido retirada. 

9.8.9 Después de tres (3) llamadas al orden en la misma reunión, con 

advertencia en la segunda de las consecuencias de una tercera llamada, el 

presidente del CTN, podrá ordenarle que abandone la reunión a cualquier 

miembro del CTN, adoptando las medidas que considere oportunas.  
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Anexo 1 

Justificación para el establecimiento de nuevas propuestas de normas. 

A.1 Generalidades 

Debido a los grandes recursos financieros y de personal involucrados y 

la necesidad de asignarlos de acuerdo con las necesidades, es 
importante que cualquier actividad de normalización comience por 

identificar las necesidades, determinando los objetivos de la (s) norma 
(s) a preparar y los intereses que pueden surgir. Además, esto ayudará 
a asegurar que las normas elaboradas cubran adecuadamente los 

aspectos requeridos y sean relevantes para el mercado de los sectores 
involucrados. Por lo tanto, cualquier nueva actividad deberá estar 

razonablemente justificada antes de comenzar. 

A.1.1 Se entiende que, cualesquiera que sean las conclusiones que puedan 
extraerse sobre la base de este anexo, un requisito previo para el inicio 

de cualquier nuevo trabajo de normalización sería una indicación clara 
de la disposición de un número suficiente de partes interesadas 
pertinentes para asignar los fondos necesarios y tomar una parte activa 

en el trabajo. 

A.1.2 Este anexo establece reglas para proponer y justificar nuevos trabajos, 

de modo que las propuestas ofrezcan a otros la idea más clara posible 
de los propósitos y el alcance del trabajo, a fin de garantizar que los 
recursos de normalización sean realmente asignados por las partes 

interesadas y se utilicen para el mejor efecto. 

A.1.3 Este anexo no contiene reglas de procedimiento para la 
implementación y seguimiento de los lineamientos contenidos en el 

mismo, ni se refiere al mecanismo administrativo que debe 
establecerse al efecto. 

A.1.4 Este anexo, está dirigido principalmente al proponente de cualquier tipo 
de trabajo nuevo a iniciar, pero puede servir como una herramienta 
para quienes analizarán dicha propuesta o comentarán sobre ella, así 

como para el organismo responsable de tomar una decisión sobre la 
propuesta. 

A.2 Términos y definiciones 

A.2.1 Propuesta para un nuevo trabajo: Propuesta para un nuevo campo 
de actividad técnica o para un nuevo elemento de trabajo. 

A.2.2 Propuesta de un nuevo campo de actividad técnica: Propuesta 

para la preparación de (una) norma (s) en un campo que no está 
cubierto por un comité existente (como un comité técnico o subcomité) 
del INDOCAL. 
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A.2.3 Propuesta para un nuevo elemento de trabajo: Propuesta para la 
preparación de una norma o una serie de normas relacionadas en el 

campo cubierto por un comité existente del INDOCAL 

A.3 Principios generales 

A.3.1  La documentación que justifique el nuevo trabajo deberá incluir 
sustancialmente la relevancia de la propuesta en el mercado. 

A.3.2  La documentación que justifica el nuevo trabajo debe proporcionar 
información sólida como base para la toma de decisión. 

Dentro de los sistemas de normalización de ISO e IEC, se considera 
que la responsabilidad recae en el proponente de proporcionar la 

documentación adecuada para respaldar su propuesta. 

A.3.3  Elementos a aclarar al proponer un nuevo campo de actividad 

técnica o un nuevo elemento de trabajo. 

A.3.4 Las propuestas para nuevos campos de actividad técnica y nuevos 

elementos de trabajo deberán incluir los siguientes campos de 
información. 

 

A.4 Título 

A.4.1 El título indicará de forma clara pero concisa el nuevo campo de 

actividad técnica o el nuevo elemento de trabajo que se pretende 

cubrir con la propuesta. 

 EJEMPLO 1 (propuesta de nueva actividad técnica) “Máquinas 

herramienta”. 

 EJEMPLO 2 (propuesta de un nuevo ítem de trabajo) “Productos 

electrotécnicos - Procedimientos básicos de pruebas ambientales”. 

 

A.5 Alcance 

A.5.1 Para un nuevo campo de actividad técnica 

El alcance definirá con precisión los límites del campo de actividad. 

Los ámbitos no repetirán los objetivos y principios generales que 

rigen el trabajo de la organización, sino que indicarán el área 

específica en cuestión. EJEMPLO: “Estandarización de todas las 

máquinas-herramienta para el trabajo de metal, madera y plásticos, 

operando por remoción de material o por presión”. 
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A.5.2 Para nuevos elementos de trabajo 

A.5.3 El alcance deberá dar una indicación clara de la cobertura del 

nuevo   elemento de trabajo propuesto y, si es necesario para mayor 

claridad, se indicarán las exclusiones. 

EJEMPLO 1: 

Esta norma enumera una serie de procedimientos de prueba 

ambiental y sus severidades, diseñados para evaluar la capacidad de 

los productos electrotécnicos para funcionar en las condiciones de 

servicio esperadas. 

Aunque está destinado principalmente a tales aplicaciones, esta 

norma se puede utilizar en otros campos donde se desee. 

Otras pruebas ambientales, específicas para los tipos individuales de 

muestras, pueden incluirse en las especificaciones relevantes. 

EJEMPLO 2: 

Estandarización en el campo de la pesca y la acuicultura, incluyendo, 

pero no limitado a, terminología, especificaciones técnicas para 

equipos y para su operación, caracterización de sitios de acuicultura y 

mantenimiento de condiciones físicas, químicas y biológicas 

apropiadas, monitoreo ambiental, reporte de datos, trazabilidad y 

depósito de basura. 

A.6 Excluido: 

A.6.1  Métodos de análisis de productos alimenticios (cubiertos por el CTN 67- 
30); Programa de trabajo inicial propuesto (sólo para propuestas, para 

nuevos campos de actividad técnica) 

A.6.2  El programa de trabajo propuesto deberá corresponder y reflejar 

claramente los objetivos de las actividades de normalización y, por tanto, 
deberá mostrar la relación entre los temas propuestos. 

A.6.3 Cada elemento del programa de trabajo deberá estar definido tanto por el 
tema como por el (los) aspecto (s) a estandarizar (para productos, por 

ejemplo, los ítems serían los tipos de productos, características, otros 
requisitos, datos suministrarse, métodos de prueba, etc.). 

A.6.4 La justificación suplementaria puede combinarse con elementos 

particulares del programa de trabajo. 

A.6.5 El programa de trabajo propuesto también sugerirá prioridades y fechas 

objetivo para nuevos elementos de trabajo (cuando se proponga una serie 
de normas y se sugieran prioridades). 

A.6.6 Una lista de documentos existentes relevantes a nivel internacional, 
regional y nacional. 
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A.6.7 Todos los documentos relevantes conocidos (como normas y reglamentos), 

se enumerarán, independientemente de su fuente, y deben ir acompañados 
de una indicación de su importancia. 

A.7 Relación e impacto en el trabajo existente 

A.7.1 Se debe proporcionar una declaración con respecto a cualquier relación o 
impacto que el trabajo propuesto pueda tener en el trabajo existente, 

especialmente los entregables existentes. El proponente debe explicar en 
qué se diferencia el trabajo propuesto de un trabajo aparentemente 
similar, o explicar cómo se minimizarán la duplicación y el conflicto. 

A.7.2 Si un trabajo aparentemente similar o relacionado ya está en el alcance de 

otros comités de INDOCAL, el alcance propuesto debe distinguir entre el 
trabajo propuesto y el otro trabajo. 

A.7.3 El proponente deberá indicar si su propuesta pudiera tratarse ampliando el 

alcance de un comité existente o estableciendo un nuevo comité. 

A.7.4 Participación relevante de las partes interesadas  

A.7.5 Para las propuestas de nuevos campos de actividad técnica, debería 

proporcionarse una lista de las partes interesadas, cuando el tema de la 
propuesta sea importante para sus intereses comerciales. 

A.7.6 Para las propuestas de nuevos elementos de trabajo dentro de los comités 
existentes, se debe proporcionar una lista de las partes interesadas que no 

son ya miembros del comité, pero para quienes el tema de la propuesta es 
importante para sus intereses comerciales. 

A.8 Cooperación y enlace 

A.8.1 Para evitar conflictos o duplicaciones de esfuerzos con otras organizaciones 

interesadas, es importante indicar todos los puntos de posible conflicto o 

superposición. 

A.8.2 También se incluirá el resultado de cualquier comunicación con otros 

organismos interesados. 

A.9 Grupos de interés afectados 

 
A.9.1 Se proporcionará una declaración simple y concisa que identifique y 

describa las categorías de partes interesadas involucradas 

relevantes (incluidas las pequeñas y medianas empresas) y cómo se 

beneficiarán o se verán afectadas por los productos propuestos. 

A.10 Documento base (sólo para propuestas de nuevos elementos 

de trabajo) 

A.10.1 Cuando el proponente considere que un borrador de norma puede 

ser aceptable como estándar (con o sin enmiendas), se indicará con 

la justificación adecuada y una copia adjunta a la propuesta. 
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A.10.2 Todas las propuestas para nuevos elementos de trabajo deben 

incluir un documento existente adjunto que sirva como base inicial 

para la norma o un esquema o tabla de contenido propuesto. 

A.10.3 Si se adjunta un documento existente que está protegido por 

derechos de autor o incluye contenido protegido por derechos de 

autor, el proponente deberá asegurarse de que se hayan otorgado 

los permisos adecuados por escrito para que INDOCAL utilice ese 

contenido protegido por derechos de autor. 

A.11 Compromiso de liderazgo 

A.11.1 En el caso de una propuesta para un nuevo campo de actividad 

técnica, el proponente deberá indicar si su organización está 

preparada para participar y defender el trabajo propuesto. 

A.11.2 En el caso de una propuesta para un nuevo elemento de trabajo, el 

proponente también designará a un líder del proyecto que trabajará 

en coordinación con el coordinador del CTN. 

A.12 Objeto y justificación 

A.12.1 Se debe aclarar el propósito y la justificación de la norma a preparar 

y se debe justificar la necesidad de estandarización de cada aspecto 

(como las características) a incluir en la norma. 

A.12.2 Si se propone una serie de nuevos ítems de trabajo cuyo propósito y 

justificación es común, se puede redactar una propuesta común que 

incluya todos los elementos a aclarar y enumere los títulos y 

alcances de cada elemento individual. 

A.12.3 Tenga en cuenta que los elementos enumerados en las viñetas 

siguientes representan un menú de sugerencias o ideas para la 

posible documentación que respalde el propósito y la justificación de 

las propuestas. Los proponentes deben considerar estas 

sugerencias, pero no se limitan a ellas, ni se les exige que las 

cumplan estrictamente. Lo más importante es que los proponentes 

desarrollen y proporcionen el propósito y la información de 

justificación que sea más relevante para sus propuestas y que 

constituya un caso sustancial para la relevancia y necesidad de 

mercado de sus propuestas. La documentación exhaustiva, bien 

desarrollada y sólida del propósito y la justificación conducirá a una 

consideración más informada de las propuestas y, en última 

instancia, a su posible éxito en el sistema de normalización. 

A.12.4 Una declaración simple y concisa que describe el problema 

comercial, tecnológico, social, de seguridad o ambiental que la 

propuesta busca abordar, preferiblemente vinculado al Plan 

Estratégico de la organización proponente. 
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A.12.5 Documentación sobre métricas globales relevantes que demuestren 

el alcance o la magnitud del problema económico, tecnológico, 

social, de seguridad o ambiental, o el nuevo mercado.  

A.12.6 Beneficio tecnológico: una declaración simple y concisa que describe 

el impacto tecnológico de la propuesta para apoyar la coherencia en 

los sistemas y tecnologías emergentes, la convergencia de 

tecnologías fusionadas, la interoperabilidad, la resolución de 

tecnologías competidoras, la innovación futura, etc. 

A.12.7 Beneficio económico: una declaración simple y concisa que describe 

el potencial de la propuesta para eliminar las barreras al comercio, 

mejorar el acceso al mercado internacional, apoyar la contratación 

pública, mejorar la eficiencia comercial para una amplia gama de 

empresas, incluidas las pequeñas y medianas, y / o resultados en 

un medio flexible y rentable de cumplir con las reglas / 

convenciones internacionales y regionales, etc. También puede ser 

útil un análisis simple de costo / beneficio que relacione el costo de 

producir los entregables con el beneficio económico esperado para 

las empresas. 

A.12.8 Beneficio (s) social (s): una declaración simple y concisa que 

describe cualquier beneficio social esperado de los entregables 

propuestos. 

A.12.9 Beneficio (s) ambiental (es): una declaración simple y concisa que 

describe cualquier beneficio ambiental o de sostenibilidad más 

amplio que se espera de los entregables propuestos. 

A12.10 Una declaración simple y concisa que describa claramente el uso o 

usos previstos de los entregables propuestos, por ejemplo, si el 

entregable está destinado a ser requisitos para respaldar la 

evaluación de la conformidad o sólo como orientación o mejores 

prácticas recomendadas; si el entregable es un estándar del sistema 

de gestión; si el entregable está destinado a ser utilizado o 

referenciado en un reglamento técnico; si el entregable está 

destinado a ser utilizado para respaldar casos legales en relación 

con tratados y acuerdos internacionales. 

A.12.11 Una declaración simple y concisa de métricas para que el comité 

realice un seguimiento con el fin de evaluar el impacto de la norma 

publicada a lo largo del tiempo para lograr los beneficios para las 

partes interesadas y para el país. 

NOTA: 1) Cuando un comité (en cualquier sector), desarrolla una 

norma que trata sobre sostenibilidad / desarrollo sostenible, la 

norma debe permanecer dentro del contexto del alcance de trabajo 

del comité. 
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NOTA: 2) El comité que realiza dicho trabajo debe aclarar sus 

intenciones en la Introducción de las normas específicas. 

A.12.12  La definición de desarrollo sostenible más utilizada es la del comité 

de Naciones Unidas Brundtland, sobre desarrollo sostenible: 

desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades. 

A.12.13  Una declaración que evalúe el cumplimiento de la propuesta con los 

Principios para el desarrollo de Normas NORDOM relacionadas con o 

que apoyen iniciativas de políticas públicas y la posible relación de 

los entregables resultantes con la política pública, incluida una 

declaración sobre obstáculos técnicos al comercio debido a la 

conformidad con la legislación y normativa apropiada. 
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