
 

1.1.1. Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC). Estados Unidos. 

¿Cuáles son los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación 
de la conformidad establecidos por EE.UU.? 

El Sistema de Gestión de la Información OTC de la Organización Mundial de 
Comercio, proporciona una base de datos de las notificaciones realizadas. 

La base de datos la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://tbtims.wto.org/ 

Adicionalmente, en el siguiente enlace podrá realizar búsquedas de los diversos 
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad: 

 

http://www.nist.gov/director/sco/ncsci/  

http://ts.nist.gov/ncsci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fin de conocer un reglamento o un procedimiento 
de evaluación de conformidad usted se debe 
comunicar con MINCETUR. 

 

 

Usted puede escribir a la siguiente dirección electrónica y 
solicitar información sobre los reglamentos técnicos 
aplicados por EE.UU.  

                           otc@mincetur.gob.pe 

http://ts.nist.gov/ncsci


 

¿Cómo puedo estar al corriente de los proyectos de reglamentos técnicos o 
procedimientos de evaluación de la conformidad? 

A fin de que las personas tengan la oportunidad de realizar comentarios 
significativos sobre los proyectos de reglamentos técnicos y los procedimientos de 
evaluación de la conformidad, es necesario realizar una notificación sobre estos, 
incluyendo una declaración dónde se describan el objetivo y las razones por las 
que se propone un determinado enfoque; y transmitir la propuesta 
electrónicamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo recibir las notificaciones? 

Si usted se inscribe al siguiente correo podrá recibir los proyectos de reglamentos 
y procedimientos. Si tuviera algún comentario sobre estos, deberá mandarlos al 
mismo correo dentro de la fecha establecida. 

 

 

Para saber si una mercancía es originaria a través del 
criterio del Totalmente Obtenido, usted debe seguir los 
siguientes pasos: 

a.- Determinar si se encuentra cercana a su estado 
natural, y 

b.-  Buscar en el Artículo 3.2 del acuerdo si el proceso de 
obtención de la mercancía se encuentra en dicho listado  

 
Recuerde, usted cuenta con un plazo máximo de 
60 días calendario para realizar los comentarios a 
dichas propuestas. 



  

otc@mincetur.gob.pe 

 

¿Cuáles son los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 
conformidad establecidos en el Perú? 

Los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad  
que deben cumplir mercancías que se importen al Perú, pueden ser encontradas 
en el siguiente enlace: 

 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Defaul
t.aspx?tabid=3135 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información:  
 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_pag
e_=709.69200 
 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_s.htm 

 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=709.69200
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=709.69200


Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) o Medidas no arancelarias. 
China. 

¿Cuáles son los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación 
de la conformidad establecidos por China? 

El Sistema de Gestión de la Información OTC de la Organización Mundial de 
Comercio, proporciona una base de datos de las notificaciones realizadas. 

La base de datos la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://tbtims.wto.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo estar al corriente de los proyectos de reglamentos técnicos o 
procedimientos de evaluación de la conformidad? 

 

A fin de conocer un reglamento o un procedimiento 
de evaluación de conformidad usted se debe 
comunicar con MINCETUR. 

 

 

Usted puede escribir a la siguiente dirección 
electrónica y solicitar información sobre los 
reglamentos técnicos aplicados por China. 

                           otc@mincetur.gob.pe 



A fin de que las personas tengan la oportunidad de realizar comentarios 
significativos sobre los proyectos de reglamentos técnicos y los procedimientos de 
evaluación de la conformidad, es necesario realizar una notificación sobre estos, 
incluyendo una declaración dónde se describan el objetivo y las razones por las 
que se propone un determinado enfoque; y transmitir la propuesta 
electrónicamente.  

 

 

 

 

 

  

 

Recuerde, usted cuenta con un plazo máximo de 
60 días para realizar los comentarios a dichas 
propuestas. 



1.1.2. Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC). Canadá. 

 

¿Cuáles son los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación 
de la conformidad establecidos por Canadá? 

El Sistema de Gestión de la Información OTC de la Organización Mundial de 
Comercio, proporciona una base de datos de las notificaciones realizadas. 

La base de datos la puede encontrar en el enlace: 

 

http://tbtims.wto.org/ 

Adicionalmente, en el siguiente enlace podrá realizar búsquedas sobre los 
diversos reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad: 

 

http://www.scc.ca 

 

 

 

 

 

  

 

 

A fin de conocer un reglamento o un procedimiento 
de evaluación de conformidad usted se debe 
comunicar con MINCETUR. 

 

 

Usted puede escribir a la siguiente dirección electrónica y 
solicitar información sobre los reglamentos técnicos 
aplicados por Canadá. 

                           otc@mincetur.gob.pe 

http://www.scc.ca/


 

¿Cómo puedo estar al corriente de los proyectos de reglamentos técnicos o 
procedimientos de evaluación de la conformidad? 

A fin de que las personas tengan la oportunidad de realizar comentarios 
significativos sobre los proyectos de reglamentos técnicos y los procedimientos de 
evaluación de la conformidad, es necesario realizar una notificación sobre estos, 
incluyendo una declaración dónde se describan el objetivo y las razones por las 
que se propone un determinado enfoque; y transmitir la propuesta 
electrónicamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo recibir las notificaciones? 

Si usted se inscribe al siguiente correo podrá recibir los proyectos de reglamentos 
y procedimientos. Si tuviera algún comentario sobre estos, deberá mandarlos al 
mismo correo dentro de la fecha establecida. 

  

otc@mincetur.gob.pe 

 

¿Cuáles son los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 
conformidad establecidos en el Perú? 

 

Recuerde, usted cuenta con un plazo máximo de 
60 días para realizar los comentarios a dichas 
propuestas. 



Los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad  
que deben cumplir mercancías que se importen al Perú, pueden ser encontradas 
en el siguiente enlace: 

 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Defaul
t.aspx?tabid=3135 

 

 

 

  Para mayor información:  
 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_pag
e_=709.69200 
 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_s.htm 

 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=709.69200
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=709.69200


1.1.3. Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC). Corea. 

 

¿Cuáles son los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación 
de la conformidad establecidos por Corea? 

El Sistema de Gestión de la Información OTC de la Organización Mundial de 
Comercio, proporciona una base de datos de las notificaciones realizadas. 

La base de datos la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://tbtims.wto.org/ 

Adicionalmente, en el siguiente enlace podrá realizar búsquedas de los diversos 
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad. 

 

http://www.knowtbt.kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fin de conocer un reglamento o un procedimiento 
de evaluación de conformidad usted se debe 
comunicar con MINCETUR. 

 

 

Usted puede escribir a la siguiente dirección electrónica y 
solicitar información sobre los reglamentos técnicos 
aplicados por Corea.  

                           otc@mincetur.gob.pe 

http://www.knowtbt.kr/


 

 

 

¿Cómo puedo estar al corriente de los proyectos de reglamentos técnicos o 
procedimientos de evaluación de la conformidad? 

A fin de que las personas tengan la oportunidad de realizar comentarios 
significativos sobre los proyectos de reglamentos técnicos y los procedimientos de 
evaluación de la conformidad, es necesario realizar una notificación sobre estos, 
incluyendo una declaración dónde se describan el objetivo y las razones por las 
que se propone un determinado enfoque; y transmitir la propuesta 
electrónicamente.  

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo recibir las notificaciones? 

Si usted se inscribe al siguiente correo podrá recibir los proyectos de reglamentos 
y procedimientos. Si tuviera algún comentario sobre estos, deberá mandarlos al 
mismo correo dentro de la fecha establecida. 

 

  

otc@mincetur.gob.pe 

 

¿Cuáles son los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 
conformidad establecidos en el Perú? 

 

Recuerde, usted cuenta con un plazo máximo de 
60 días para realizar los comentarios a dichas 
propuestas. 



Los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad  
que deben cumplir mercancías que se importen al Perú, pueden ser encontradas 
en el siguiente enlace: 

 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Defaul
t.aspx?tabid=3135 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

  

Para mayor información:  
 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_pag
e_=709.69200 
 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_s.htm 

 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=709.69200
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=709.69200


Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC). Singapur. 

¿Cuáles son los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación 
de la conformidad establecidos por Singapur? 

El Sistema de Gestión de la Información OTC de la Organización Mundial de 
Comercio, proporciona una base de datos de las notificaciones realizadas. 

La base de datos la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://tbtims.wto.org/ 

Adicionalmente, en los siguientes enlaces podrá realizar búsquedas de los 
diversos reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad. 

 

http://www.spring.gov.sg, y 

http://www.standards.org.sg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fin de conocer un reglamento o un 
procedimiento de evaluación de conformidad 
usted se debe comunicar con MINCETUR. 

 

 

Usted puede escribir a la siguiente dirección electrónica y 
solicitar información sobre los reglamentos técnicos 
aplicados por Singapur.  

                           otc@mincetur.gob.pe 

http://www.spring.gov.sg/
http://www.standards.org.sg/


 

 

¿Cómo puedo estar al corriente de los proyectos de reglamentos técnicos o 
procedimientos de evaluación de la conformidad? 

A fin de que las personas tengan la oportunidad de realizar comentarios 
significativos sobre los proyectos de reglamentos técnicos y los procedimientos de 
evaluación de la conformidad, es necesario realizar una notificación sobre estos, 
incluyendo una declaración dónde se describan el objetivo y las razones por las 
que se propone un determinado enfoque; y transmitir la propuesta 
electrónicamente.  

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo recibir las notificaciones? 

Si usted se inscribe al siguiente correo podrá recibir los proyectos de reglamentos 
y procedimientos. Si tuviera algún comentario sobre estos, deberá mandarlos al 
mismo correo dentro de la fecha establecida. 

  

otc@mincetur.gob.pe 

¿Cuáles son los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 
conformidad establecidos en el Perú? 

Los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad  
que deben cumplir mercancías que se importen al Perú, pueden ser encontradas 
en el siguiente enlace: 

 

Recuerde, usted cuenta con un plazo máximo de 
60 días para realizar los comentarios a dichas 
propuestas. 



 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Defaul
t.aspx?tabid=3135 

 

 

 

 

  

Para mayor información:  
 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_pag
e_=709.69200 
 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_s.htm 

 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=709.69200
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=709.69200


5.1.1. Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC). Tailandia. 

 

¿Cuáles son los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación 
de la conformidad establecidos por Tailandia? 

El Sistema de Gestión de la Información OTC de la Organización Mundial de 
Comercio, proporciona una base de datos de las notificaciones realizadas. 

La base de datos la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://tbtims.wto.org/ 

Adicionalmente, en los siguientes enlaces podrá realizar búsquedas de los 
diversos reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad. 

 

http://www.tisi.go.th, y 

http://www.acfs.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fin de conocer un reglamento o un 
procedimiento de evaluación de conformidad 
usted se debe comunicar con MINCETUR. 

 

 

Usted puede escribir a la siguiente dirección 
electrónica y solicitar información sobre los 
reglamentos técnicos aplicados por Tailandia. 

                           otc@mincetur.gob.pe 

http://www.tisi.go.th/
http://www.acfs.go.th/


 

¿Cómo puedo estar al corriente de los proyectos de reglamentos técnicos o 
procedimientos de evaluación de la conformidad? 

A fin de que las personas tengan la oportunidad de realizar comentarios 
significativos sobre los proyectos de reglamentos técnicos y los procedimientos de 
evaluación de la conformidad, es necesario realizar una notificación sobre estos, 
incluyendo una declaración dónde se describan el objetivo y las razones por las 
que se propone un determinado enfoque; y transmitir la propuesta 
electrónicamente.  

 

 

¿Cómo puedo recibir las notificaciones? 

Si usted se inscribe al siguiente correo podrá recibir los proyectos de reglamentos 
y procedimientos. Si tuviera algún comentario sobre estos, deberá mandarlos al 
mismo correo dentro de la fecha establecida. 

 

  

otc@mincetur.gob.pe 

¿Cuáles son los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 
conformidad establecidos en el Perú? 

Los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad  
que deben cumplir mercancías que se importen al Perú, pueden ser encontradas 
en el siguiente enlace: 

 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Defaul
t.aspx?tabid=3135 

 

 

Recuerde, usted cuenta con un plazo máximo de 
60 días para realizar los comentarios a dichas 
propuestas. 



 

 

 

 

 

  

Para mayor información:  
 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_pag
e_=709.69200 
 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_s.htm 

 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=709.69200
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=709.69200


1.1.1. Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC). México. 

 

¿Cuáles son los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación 
de la conformidad establecidos por México? 

El Sistema de Gestión de la Información OTC de la Organización Mundial de 
Comercio, proporciona una base de datos de las notificaciones realizadas. 

La base de datos la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://tbtims.wto.org/ 

Adicionalmente, en el siguiente enlace podrá realizar búsquedas de los diversos 
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad. 

 

http://www.economia.gob.mx/comunidad-
negocios/normalizacion/catalogo-
mexicano-de-normas 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fin de conocer un reglamento o un 
procedimiento de evaluación de conformidad 
usted se debe comunicar con MINCETUR. 

 

 

Usted puede escribir a la siguiente dirección electrónica 
y solicitar información sobre los reglamentos técnicos 
aplicados por México. 

                           otc@mincetur.gob.pe 

http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/normalizacion/catalogo-mexicano-de-normas
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/normalizacion/catalogo-mexicano-de-normas
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/normalizacion/catalogo-mexicano-de-normas


¿Cómo puedo estar al corriente de los proyectos de reglamentos técnicos o 
procedimientos de evaluación de la conformidad? 

A fin de que las personas tengan la oportunidad de realizar comentarios 
significativos sobre los proyectos de reglamentos técnicos y los procedimientos de 
evaluación de la conformidad, es necesario realizar una notificación sobre estos, 
incluyendo una declaración dónde se describan el objetivo y las razones por las 
que se propone un determinado enfoque; y transmitir la propuesta 
electrónicamente.  

 

 

 

 

 

 
 

¿Cómo puedo recibir las notificaciones? 

Si usted se inscribe al siguiente correo podrá recibir los proyectos de reglamentos 
y procedimientos. Si tuviera algún comentario sobre estos, deberá mandarlos al 
mismo correo dentro de la fecha establecida. 

  

otc@mincetur.gob.pe 

 

¿Cuáles son los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 
conformidad establecidos en el Perú? 

Los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad  
que deben cumplir mercancías que se importen al Perú, pueden ser encontradas 
en la siguiente en el siguiente enlace: 

 

Recuerde, usted cuenta con un plazo máximo de 
60 días para realizar los comentarios a dichas 
propuestas. 



 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Defaul
t.aspx?tabid=3135 

 

 

 

 

 

  

Para mayor información:  
 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_pag
e_=709.69200 
 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_s.htm 

 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=3135
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=3135
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=709.69200
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=709.69200


1.1.1. Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC). Chile. 

 

¿Cuáles son los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación 
de la conformidad establecidos por Chile? 

El Sistema de Gestión de la Información OTC de la Organización Mundial de 
Comercio, proporciona una base de datos de las notificaciones realizadas. 

La base de datos la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://tbtims.wto.org/ 

Adicionalmente, en los siguientes enlaces usted podrá realizar búsqueda de los 
diversos reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 
conformidad. 

 

www.reglamentostecnicos.cl, y 

http://www.inn.cl/portada/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fin de conocer un reglamento o un 
procedimiento de evaluación de conformidad 
usted se debe comunicar con MINCETUR. 

 

 

Usted puede escribir a la siguiente dirección electrónica 
y solicitar información sobre los reglamentos técnicos 
aplicados por Chile.  

                           otc@mincetur.gob.pe 

http://www.reglamentostecnicos.cl/
http://www.inn.cl/portada/index.php


¿Cómo puedo estar al corriente de los proyectos de reglamentos técnicos 
o procedimientos de evaluación de la conformidad? 

A fin de que las personas tengan la oportunidad de realizar comentarios 
significativos sobre los proyectos de reglamentos técnicos y los procedimientos 
de evaluación de la conformidad, es necesario realizar una notificación sobre 
estos, incluyendo una declaración dónde se describan el objetivo y las razones 
por las que se propone un determinado enfoque; y transmitir la propuesta 
electrónicamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo recibir las notificaciones? 

Si usted se inscribe al siguiente correo podrá recibir los proyectos de 
reglamentos y procedimientos. Si tuviera algún comentario sobre estos, deberá 
mandarlos al mismo correo dentro de la fecha establecida. 

  

otc@mincetur.gob.pe 

 

¿Cuáles son los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de 
la conformidad establecidos en el Perú? 

Los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la 
conformidad  que deben cumplir mercancías que se importen al Perú, pueden 
ser encontradas en el siguiente enlace: 

 

Recuerde, usted cuenta con un plazo máximo de 
60 días para realizar los comentarios a dichas 
propuestas. 



 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Defaul
t.aspx?tabid=3135 

 

 

 

 

1.1.1.   Inversión 

 

Para mayor información:  
 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_pag
e_=709.69200 
 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_s.htm 

 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=709.69200
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=709.69200

