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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: JAPÓN 

2 . Organ ismo r e s p o n s a b l e : División de Pesos y Hedidas, Oficina de las industrias de la Maquinarla y la 
Información, Ministerio de Comercio Internacional e Industria 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 ¡ZT,2.6.1 j [,7.3.2 QD/7.4.1 C U , 
o en virtud de: 

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): 
1) Instrumentos de medición (NCCA: 84.20, 90.15, 90.26, 90.27, 90.28) 

2) Recipientes de vidrio transparentes o translúcidos, que contienen artículos para la venta, y sirven para la medición 
del volumen en unidades legales, del tipo prescrito en el Decreto del Ministerio de Comercio Exterior e Industria 
(denominados en adelante "recipientes especiales1) (NCCA 70.10) 

5. T i t u l o : 
1) Enmienda parcial del Decreto de Aplicación de la Ley de Medidas. 

2) Enmienda parcial de la Orden del Consejo de Ministros sobre los derechos que deben abonarse en virtud de la Ley 
de Medidas. 

3) Enmienda parcial de la Orden del Consejo de Ministros sobre la verificación e Inspección de los instrumentos de 
medición. 

k) Enmienda parcial del Reglamento de Aplicación de la Ley de Medidas. 

5) Enmienda pardal del Reglamento de Verificación e Inspección de Instrumentos de Medición. 

6. Descripción del contenido: 
1) Especificar los datos concretos que han de fac i l i ta r los fabricantes extranjeros, si se les sol ic i ta. 

2) Prescribir el monto de los derechos para la designación comercial de la fabricación de recipientes especiales por 
parte de fabricantes extranjeros, y de los derechos de Inspección (gastos de viaje) del inspector, cuando sea 
menester. 

3) Los fabricantes extranjeros que deseen obtener la designación comercial de la fabricación de recipientes especiales 
deberán solicitarla directamente al Ministerio de Comercio Exterior e Industria. 

k) Modificar los formularios de solicitud, etc., que haga falta. 

7. Ob je t i vos y razón de se r : Emendar las órdenes del Consejo de Ministros, decretos ministeriales, etc. de 
referencia, a raíz de la promulgación de la "Ley de enmienda parcial de las leyes pertinentes, con el fin de faci
l i tar la obtención de la aprobación de tipos, etc., por parte de los fabricantes extranjeros". 

8. Documentos p e r t i n e n t e s : El documento básico es la Ley de Medidas 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en v i por : No se han decidido todavía 

10. Fecha l i m i t e para la presentac ión de observac iones: 30 de julio de 1983 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información | X \ , o en la siguiente 
dirección de otra i n s t i t u c i ó n : 

83-1105 


