
ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos at Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: JAPÓN 

I 2. Organismo responsable: División de la Industria de la Construcción, Dirección de 
! la Industria de Bienes de Consumo, Ministerio de Comercio Exterior e Industria 

! 3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 0,2. 6 . 1 EO,7.3.2 Q3,7.4.1 l I, 
i o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Equipos integrantes de los sistemas de energía solar: 

- Colectores de energía solar (NCCA: 39.02, 40.14, 73.40; 74.04, 76.03) 
- Depósitos (NCCA: 73.22, 73.37) 

5. Título: Aplicación del sistema de certificación a los colectores de energía solar 
y depósitos de buena calidad. 

6. Descripción del contenido: En el marco del sistema de certificación, incumbe al 
Ministro de Comercio Exterior e Industria que se realicen las pruebas de evaluación 
de las características de empleo de los colectores de energía solar y depósitos que 
forman parte de los equipos integrantes de los sistemas de energía solar, y 
proceder a la certificación de los equipos que se reconozcan como idóneos para la 
función de aprovechamiento de la energía, etc. 

7. Objetivo y razón de ser: Beneficiar a los consumidores y fomentar la difusión de 
los sistemas de energía solar aplicando un procedimiento equitativo de certifica
ción para los equipos integrantes de dichos sistemas. 

8. Documentos pertinentes: Una vez adoptado el texto, se publicará una reseña en 
Tsusansho-Koho (Boletín del Ministerio) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 20 de febrero de 1984 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 13 de febrero de 1984 

11* Textos disponibles en: Servicio nacional de información rX3/ o en la siguiente 
dirección de otra institución: 
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TBT/Notif.83.250 
16 de diciembre de 1983 

Distr ibución especial 

83-2820 


