
ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.A. 

i 1. Parte en el Acuerdo que notifica: JAPÓN 

2. Organismo responsable: División de Investigación Técnica, Dirección Reguladora de 
Radiocomunicaciones, Ministerio de Correos y Telecomunicaciones 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 113,2.6.1 C3,7.3.2 GD,7.4.1 LZ3, 
o en virtud de: 

j 
4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 

del arancel nacional): Limpiadores ultrasónicos, equipo de maquinado por 
vibración ultrasónica, soldadores con dispositivo ultrasónico, cocinas de inducción 
electromagnética (NCCA: 85.06 y 85.11) 

5. Título: Modificación de la Orden de Aplicación de la Ley de Radiocomunicaciones 

6. Descripción del contenido: Se incluyen en el ámbito del sistema de descripción de 
prototipos a los limpiadores ultrasónicos, equipos de maquinado por vibración 
ultrasónica, soldadores con dispositivo ultrasónico y cocinas de inducción electro
magnética. Mediante el sistema de descripción de prototipos puede certificarse que 
todos estos equipos cumplen las especificaciones electrotécnicas en cuanto a fre
cuencia, potencia de salida de radiofrecuencia, intensidad del campo de radiación 
dispersa, etc. ' •/ quienes lo soliciten pueden, poner en Los equipos las marcas de 
certificación). 

En consecuencia, quien desee instalar estos equipos no habrá de solicitar un 
permiso para ello, en virtud de la Ley de Radiocomunicaciones. 

7. Objetivo y razón de ser: Allanar dificultades para los usuarios de equipos con 
aplicaciones de RF, y simplificar los procedimientos administrativos. 

8. Documentos pertinentes: Ley de Radiocomunicaciones 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 
Adopción: 30 de mayo de 1983 
Entrada en vigor: 6 de junio de 1983 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 27 de mayo de 1983 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información C5P, o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

i 
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