
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE ríü^Síf * mz 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: JAPON 

2. Organismo responsable: División de Evaluación y Registro, Oficina de Asuntos 
Farmacéuticos, Ministerio de Salud y Bienestar Social 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 LO,2.6.1 CZÍ,7.3.2 0,7.4.1 C U , 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Cosméticos (NCCA: 33.06) 

5. Título: Proyecto de aviso referente a la enmienda de la Norma Japonesa de Ingredientes 
de Cosméti eos y a la enmienda de una parte de la Norma de Calidad de Los Cosméticos 

6. Descripción del contenido: El proyecto de aviso se refiere a las enmiendas de la 
Norma Japonesa de Ingredientes de Cosméti eos y de la Norma de Calidaddetos Cosméticos, 
establecidas en vi rtud del articulo 42.2 de la Ley Farmacéuti ca (Ley N.°145,de 1960). 

1. Enmiendas de la Norma de Ingredientes de Cosméticos: 
Modificar o complementar las disposiciones relativas a: 1) la notificación 
general; 2) las pruebas, procesos y aparatos en general, y 3) las monografías. 
Se añadirán 107 ingredientes y se suprimirán 15 ingredientes que ya no se 
utilizan. 
De resultas de la enmienda, el número de ingredientes de cosméticos registrados 
en la Norma será de 523. 

2. Enmiendas de la Norma de Calidad de los Cosméticos: 
La finalidad de la enmienda de la Norma de Calidad de los Cosméticos es alinear 
dicha Norma con la Norma Japonesa de Ingredientes de Cosméticos, con las modi
ficaciones indicadas en el aviso. 

7. Objetivo y razón de ser: Garantizar la calidad de los cosméticos 

8. Documentos pertinentes: El documento básico es la Ley Farmacéutica- Cuando haya 
sido adoptado, el aviso se publicará en KAMPO (Gaceta Oficial). 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Diciembre de 1982 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 14 de diciembre de 1982 

11- Textos disponibles en: Servicio nacional de información C3£], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


