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NOTIFICACIÓN 

Addendum 

La siguiente comunicación, recibida el 14 de mayo de 2013, se distribuye a petición de la 
delegación de Honduras. 
 

_______________ 
 
 

Procedimiento para determinar la pérdida de fluidos en pollo congelado 

 La República de Honduras notifica que se amplía el plazo de la notificación bajo la signatura 
siguiente: G/SPS/N/HND/49 Procedimiento para determinar la pérdida de fluidos en pollo 
congelado, notificado el 5 de marzo de 2013. 

 El plazo para la presentación de observaciones se prórroga 30 días más a partir de su fecha 
de finalización de consulta inicial, la cual finalizará el 4 de junio de 2013. 

Este addendum se refiere a: 

[X] la modificación de la fecha límite para la presentación de observaciones 
[ ] la notificación de la adopción, publicación o entrada en vigor del reglamento 
[ ] la modificación del contenido y/o ámbito de aplicación de un proyecto de 

reglamento previamente notificado 
[ ] el retiro del reglamento propuesto 
[ ] la modificación de la fecha propuesta de adopción, publicación o entrada en vigor  

[ ] otro aspecto:    

Plazo para la presentación de observaciones:  (Si el addendum amplía el ámbito de 
aplicación de la medida anteriormente notificada en cuanto a los productos abarcados 
y/o los Miembros a los que puede afectar, deberá preverse un nuevo plazo para recibir 
observaciones, normalmente de 60 días naturales como mínimo.  En otros casos, como 
el aplazamiento de la fecha límite anunciada inicialmente para la presentación de 
observaciones, el plazo previsto en el addendum podrá variar.) 

[ ] Sesenta días a partir de la fecha de distribución del addendum a la notificación y/o 
(día/mes/año):  4 de junio de 2013 

Organismo o autoridad encargado de tramitar las observaciones:  [ ] Organismo 
nacional encargado de la notificación, [ ] Servicio nacional de información.  Dirección, 

número de fax y dirección de correo electrónico (si la hay) de otra institución: 
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Texto disponible en:  [X] Organismo nacional encargado de la notificación, [X] Servicio 

nacional de información.  Dirección, número de fax y dirección de correo electrónico (si 
la hay) de otra institución: 

Centro de Información 
Dirección General de Integración Económica y Política Comercial 
Secretaría de Industria y Comercio 

Boulevard José Cecilio del Valle 
Edificio San José, 3er piso 
Telefax: +(504) 2235 3078 / 2235 5047 
Correos electrónicos: gsalinas_sic@yahoo.com 
 roger.pineda@yahoo.com 
 

Dirección General de Protección al Consumidor 
Secretaría de Industria y Comercio 
Boulevard José Cecilio del Valle 
Edificio San José, 2do piso 
Telefax: +(504) 2235 5006 / 2235 4078 

Correo electrónico: rufino_osorto@yahoo.com.mx 
Sitio Web: http://www.sic.gob.hn/dgiepc 

Nota: el texto lo encuentra en Integración Económica/instrumentos jurídicos/notificaciones de 
Honduras a la OMC/Procedimiento para determinar la pérdida de fluidos en pollo congelado 
(http://www.sic.gob.hn/dgiepc/files/Procedimiento.pdf). 

 
__________ 
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