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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 articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

I 2. Organismo responsable: Coast Guard, Department of Transportation (Servicio de 
¡ Guardacostas, Departamento de Transportes) .(218) 

! 3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2 (37,2.6.1 \ZD,7.3.2 0,7.4.1 C D , 
i o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
„del arancel nacional): Botes salvavidas inftables, lanchas de salvamento, 
pescantes y cabrestantes para lanchas de salvamento (capitulo 89 de la NCCA) 

5. Titulu: Equipo salvavidas 

Descripción dei contenido: Mediante este proyecto, la inspección en fábrica de tos 
botes salvavidas inftables y de las lanchas de salvamento aprobados, con inclusión 
de los aparatos para desenganchar y los dispositivos de propulsión manual, asi como 
de tos pescantes y cabrestantes para las lanchas de salvamento, la realizarán labo
ratorios independientes en lugar de hacerlo los inspectores dei Servicio de 
Guardacostas. Este nuevo procedimiento garantizará que el equipo aprobado cumple 
con los requisitos establecidos por el Servicio de Guardacostas, a la vez que redu
cirá la utilización de los recursos humanos de este servicio para sus funciones. 

Objetivo y razón de ser: Que los inspectores dei Servicio de Guardacostas dispon
gan de más tiempo para cumplir con otras' obligaciones que les impone la ley. 

8. Documentos pertinentes: 49-FederaI Register 38151, 27 de septiembre de 1984, 
46 CFR; una vez adoptado, el texto se publicará en el Federal Register. 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 26 de diciembre de 1984 

11* Textos disponibles en: Servido nacional de información Q Q , o4 en la siguiente 
dirección de otra Institución: \ 
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