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Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: National Highway Transportation Safety Administration 
(Oficina de Seguridad del Transporte por Carretera) (148) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 CZJ/2.6.1 !ZZf,7.3.2 C3,7.4.1 C U , 
o en virtud de: 

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Autobuses escolares 

5. Título: Norma N.° 111, espejos retrovisores 

6. Descripción del contenido: La Oficina proyecta una modificación de las prescrip
ciones relativas a los espejos en los autobuses escolares. La norma vigente 
prescribe el uso de un espejo convexo de visión transversal con un radio de curva
tura uniforme, en la parte frontal de los autobuses escolares. La modificación 
proyectada permitirla el uso de espejos convexos con un radio de curvatura no uni
forme, como espejos de visión transversal. 

7. Objetivo y razón de ser: Suprimir una limitación de diseño en la norma vigente y 
permitir el uso de espejos que son por lo menos equivalentes a los que se emplean 

_ en la actualidad. 

8. Documentos pertinentes: 46 Federal Register 60481, 10 de diciembre de 1981; 
49 CFR parte 571. Una vez adoptado el texto, se publicará en el Federal Register. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 25 de enero de 1982 

11- Textos disponibles en: Servicio nacional de información n£ZI, o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


