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PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE LITUANIA AL 
ACUERDO DE MARRAKECH POR EL QUE SE ESTABLECE LA 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 
HECHO EN GINEBRA EL 8 DE DICIEMBRE DE 2000 

ACTA DE RECTIFICACIÓN 

Yo, el infrascrito, Mike Moore, Director General de la Organización Mundial del Comercio, 
habiendo examinado el texto auténtico del Protocolo de Adhesión de la República de Lituania al 
Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, del que se 
remitió copia autenticada el 23 de febrero de 2001, he hallado en él errores técnicos que deben 
rectificarse.  

Los errores que requieren rectificación son los siguientes: 

Lista CL – República de Lituania 

1. La línea arancelaria 0208.10 y el tipo de derecho del 30 por ciento consignado en la 
columna "bound rate at the date of accession" pasarán al renglón anterior, y la columna 
"Description" dirá "- Of rabbits or hares". 

2. En la línea arancelaria 0713.50 la columna "bound rate at the date of accession" dirá 
"5", y "0" la columna "ODCs". 

3. Se introducirá la línea arancelaria 1517.90.91 en el renglón en el que la columna 
"Description" dice "- Fixed vegetable oils, fluid, mixed". 

4. Se introducirá la línea arancelaria "1517.90.99 - Other:" después de la línea 
arancelaria 1517.90.93. 

5. Se introducirá un nuevo renglón antes de la línea arancelaria 2007.91 en el que la 
columna "Description" dirá "- Other:". 

6. En la línea arancelaria 2007.91 la columna "Description" dirá "--Citrus fruits". 

7. Se introducirá un nuevo renglón después de la línea arancelaria 2101 en el que la 
columna "Descripción" dirá "-Extracts, essences and concentrates of coffee, and preparations 
with a basis of these extracts, essences or concentrates, or with a basis of coffee". 

8. En la línea arancelaria 2101.11 la columna "Description" dirá "--Extracts, essences 
and concentrates". 
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9. En la línea arancelaria 4102.10 la columna "Description" dirá "-With wool on". 

10. Se introducirá un nuevo renglón después de la línea arancelaria 4102.10 en el que la 
columna "Description" dirá "-Without wool on". 

11. En la línea arancelaria 4102.21 la columna "Description" dirá "---Pickled". 

12. Se introducirá un nuevo renglón después de la línea arancelaria 0301.99 en el que la 
columna "Descripción" dirá "---Freshwater fishes:". 

13. En la línea arancelaria 2918.19 las columnas "bound rate at date of accession", "INR" 
y "ODCs" dirán, respectivamente, "0", "US" y "0". 

14. En la línea arancelaria 2933.11 las indicaciones "0", "US" y "0" consignadas en las 
columnas "bound rate at date of accession", "INR" y "ODCs", respectivamente, pasarán al 
renglón en el que la columna "Description" dice "--Phenazone (antipyrin) and its derivatives", 
y la indicación "--Propyphenazone (INN)" consignada en la columna "Description" quedará 
eliminada. 

15. Se introducirá un nuevo renglón después de la línea arancelaria 3920.10.40 en el 
que la columna "Description" dirá "--Of a thickness exceeding 0,125 mm:". 

16. En la línea arancelaria 5607 las indicaciones "5", "US" y "0" consignadas en las 
columnas "bound rate at date of accession", "INR" y "ODCs", respectivamente, quedarán 
eliminadas. 

17. En la línea arancelaria 6114 las indicaciones "17,5", "US" y "0" consignadas en las 
columnas "bound rate at date of accession", "INR" y "ODCs", respectivamente, quedarán 
eliminadas. 

18. Se introducirá después de la línea arancelaria 7010.94 una nueva línea arancelaria 
7010.94.10 en la que las columnas "Description", "bound rate at date of accession", "INR" y 
"ODCs" dirán, respectivamente, "---Preserving jars (sterilizing jars)", "5", "MX" y "0". 

19. En la línea arancelaria 8461.90 la indicación consignada en la columna "Description" 
quedará eliminada. 

20. En la línea arancelaria 8472.90 las indicaciones "10", "JP" y "0" consignadas en las 
columnas "bound rate at date of accession", "INR" y "ODCs", respectivamente, quedarán 
eliminadas. 

21. En la línea arancelaria 8528.12.66, la indicación consignada en la columna 
"Description" quedará eliminada. 

22. Las líneas arancelarias 8528.30.10 y 8528.30.90 quedarán desglosadas como sigue: 

- "8528.30.05 --Video projectors operating by means of a flat panel display (for 
example, a liquid crystal device), capable of displaying digital information generated 
by an automatic data-processing machine" --15--JP--0. 

- "--Other:" 

- "8528.30.20 ---Colour" --15--JP--0. 

- "8528.30.90 ---Black and white or other monochrome" --15--JP--0. 
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23.  Se introducirá un nuevo renglón después de la línea arancelaria 9007.20 en el que la 
columna "Description" dirá "-Parts and accessories:". 

24. Se introducirá un nuevo renglón después de la línea arancelaria 9027.80 en el que la 
columna "Descripción" dirá "-Electronic:". 

25. En la línea arancelaria 9031.80.10 la columna INR dirá "JP, US". 

 Actuando en calidad de depositario del Protocolo de Adhesión de la República de Lituania al 
Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, y habiendo 
notificado mi intención a los Miembros sin haber recibido ninguna objeción al respecto, he hecho 
corregir los errores y he rubricado estas correcciones al margen del texto auténtico del Protocolo. 

 EN FE DE LO CUAL firmo la presente Acta de Rectificación, redactada en los idiomas inglés, 
francés y español, con fecha 6 de abril de 2001. 

 

 

 

 

 

Mike Moore 
Director General 
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