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ACUERDO GENERAL SOBRE STStS;'!. w 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO M.tnbuci«n especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1 . 

2 . 

3 . 

Parte en et Acuerdo que n o t i f i c a : JAPÓN 

Organismo responsable: Min is ter io de Sanidad y Bienestar Social 

Not i f i cac ión hecha en v i r t u d del a r t i cu l o 2.5.2 CD,2.6.1 LZ3,7.3.2 CZJ,7.4.1 CU, 
o en v i r t u d de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Instrumentos médicos 

Titulo: Modificación del etiquetado de los instrumentos médicos 

6. Descripción del contenido: En la modificación propuesta se estipula que, en los 
instrumentos médicos, deberá indicarse el número de autorización de su fabricación o 
importación (el número de licencia cuando se trate de instrumentos médicos para los 
que no se exija autorización) en el propio instrumento, en su envase o envoltura 
inmediatos, o en la etiqueta a él pegada. Si no pudiera verse fácilmente esa indi
cación en el envase destinado a la distribución, deberá ponerse también en otro 
lugar apropiado. 

Esta disposición no se aplicará a los instrumentos médicos fabricados hasta la 
fecha de su entrada en vigor durante un periodo de dos años a partir de esa fecha. 

Objetivo y razón de ser: Prevención de los riesgos que puedan presentar para la 
salud pública los productos ilegales. 

8. Documentos pertinentes: El documento de base es la Pharroaceutical Affairs Law 
(Ley Farmacéutica) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 11 de mayo de 1987 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 30 de abril de 1987 

11. Textos disponibles en: Servido nacional de Información CKD , o en la siguiente 
dirección de otra Institución: 

87-0234 


