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FINALIDAD 

1. El objeto de este acuerdo es proporcionar un sistema uniforme de identificación de 
artículos para uso de las Fuerzas Armadas de los países OTAN. 

 

ACUERDO 

2. Las naciones participantes acuerdan lo siguiente: 

a. Se adopta el Sistema Federal de Identificación de artículos de EE. UU., 
como base del Sistema OTAN de Identificación de Artículos.  

b. El Sistema OTAN Uniforme de Identificación de Artículos, junto con el 
Sistema OTAN de Clasificación de artículos de abastecimiento 
(STANAG 3150), constituye la base del Sistema OTAN de Catalogación. 

c. Todos los signatarios de este acuerdo deben utilizar el Sistema OTAN 
de Identificación de Artículos. 

d. El Comité OTAN de Directores Nacionales de Catalogación (AC/135) es 
aceptado como el ente responsable de asegurar la continuidad e 
interpretación del sistema, tal como se describe en el Manual OTAN de 
Catalogación (ACodP-1). 

e. Las reglas y procedimientos para el Sistema OTAN de Catalogación 
están publicadas en el Manual OTAN de Catalogación (ACodP-1), bajo 
la autoridad del Comité de Directores Nacionales de Catalogación. 
Pueden establecer acuerdos entre países para complementar las 
disposiciones del ACodP-1, pero deben hacer referencia a este Manual y 
no contradecir ninguna de las disposiciones en él incluidas. 

f. La considerable interdependencia del sistema entre los países OTAN 
necesita una constante coordinación de intereses. Cualquier desarrollo o 
cambio importante previsto por un miembro asociado debe comunicarse 
a los otros signatarios con tiempo suficiente para examinar sus  
implicaciones y efectos, así como para establecer los detalles de su 
implantación. 

g. Se aplicará un sistema de numeración de catálogo basado en el principio 
de que los países productores son normalmente los responsables de 




