
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 articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notificas JAPÓN 

2. Organismo responsable: División de Seguridad en el Uso del Gas, Departamento de 
Servicios Públicos, Secretaria de Recursos Naturales y Energía, Ministerio de 
Comercio Exterior e Industria 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 0,2.6.1 CZJ,7.3.2 QD,7.4.1 CZ3, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Calentadores instantáneos de agua, de gas; calentadores 
de gas; calentadores del baño con mechero de gas; quemadores de gas para el baño; 
grifos para quemadores del baño y cocinas de gas a presión 

5. Titulo: Enmienda del Decreto de Aplicación de la Ley sobre la Industria de 
Servicios de Gas 

6. Descripción del contenido: Al ponerse en vigor la Ley de Simplificación y 
Racionalización de Reglamentos, tales como el que regula las autorizaciones y 
licencias para actividades privadas, que comprende la enmienda de la Ley sobre la 
Industria de Servicios de Gas, los seis aparatos y accesorios de gas antes mencio
nados, que la ley vigente denomina "aparatos y accesorios de gas" se denominarán 
"aparatos y accesorios de gas de primera clase". El procedimiento de certificación 
de estos aparatos será el mismo. 

Ningún aparato o accesorio de gas se denominará de "segunda clase" por efecto 
de esta enmienda. 

7. Objetivo y razón de ser: Promover la seguridad 

8. Documentos pertinentes: La enmienda se publicará en "KAMPO" (Gaceta Oficial) 
cuando haya sido aprobada 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Lo antes posible 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 

11- Textos disponibles en: Servido nacional de información C Q , o en la siguiente 
dirección de otra Institución: 
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