
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 notifica: JAPÓN 

2. Organismo responsable i Ministerio de Comercio Exterior e Industria 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ 1, 7.4.1[ 1, 
o en virtud de: 

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

1) Detector de gas instrumental de conducción térmica para gases inflamables 
2) Detector de monóxido de carbono de electrólisis de potencial constante 

(SA 90.28) 

Titulo: Modificación de las normas de inspección del equipo y los suministros de 
minería 

6. Descripción del contenido: Con el fin de lograr la seguridad en las minas, se 
fijan normas de inspección relativas a los distintos equipos y suministros de 
minería en el Reglamento de Inspección de Equipos y Suministros de Minería. 

Las modificaciones tienen por objeto: 

1) Fijar las normas de inspección de dos tipos de detectores de gases: el 
detector de gas instrumental de conducción térmica para gases inflamables y 
el detector de monóxido de carbono de electrólisis de potencial constante, 
tomando en cuenta los últimos adelantos tecnológicos en materia de equipos y 
suministros mineros; 

2) Permitir la instalación o la utilización en las minas de los detectores de 
gases mencionados. 

7. Objetivo y razón de ser: Velar por la seguridad en las minas 

Documentos pertinentes: Ley relativa a la seguridad en las minas 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 17 de enero de 1989 

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

88-1774 

RESTRICTED 

TBT/Notif.88.238 
16 de noviembre de 1988 

Distribución especial 


