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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: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Customs Service, Treasury Department (Administración de 
de Aduanas, Departamento del Tesoro) (161) 

j 3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 CZI2.6.1 i ^7.3.? Q,7.4.1 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda/ en otro caso partida 
del arancel nacional): Dispositivos semiconductores (Partida N.° 85.19 de la NCCA) 

5. Título: Requisitos de marcado para los dispositivos semiconductores importados, 
con inclusión de los transistores, diodos y circuitos integrados. 

6. Descripción del contenido: La Administración de Aduanas está examinando la adopción 
de una posición uniforme y establecida que permita que los dispositivos semicon
ductores importados de diversos países durante la fase de las pruebas puedan ir 
mezclados y luego se preembalen para su venta en los Estados Unidos en contenedores 
cuyo marcado indique que tales dispositivos provienen de uno o más de los países 
que se enumeren en el contenedor. 

7. Objetivo y razón de ser: Aplicación uniforme de los requisitos en materia de 
marcado del país de origen, y aclaración de dichos requisitos de marcado. 

8. Documentos pertinentes: 47 Federal Register 14493; 4 de abril de 1982; 19 CFR, 
parte 134. Una vez aprobado, el texto se publicara en el Federal Register 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 4 de junio de 1982 

11* Textos disponibles en: Servicio nacional de información rjD, o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


