
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 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: REINO UNIDO 

2. Organismo responsable: Departamento de Comercio e Industria 

3. Notificación hecha en virtud dei artículo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida dei SA cuando corresponda, en otro caso partida dei 
arancel nacional): Vehículos todo terreno: vehículo similar a una motocicleta, 
provisto de motor de combustión interna, diseñado para usarlo en cualquier 
terreno, CUCI 785.1 NCCA 8109, 1099, 5910, 5940, 5960, 5910 + 9000 

5. Título: Reglamento (Normas de seguridad) aplicable a los vehículos automotores 
todo terreno, 1989 

6. Descripción dei contenido: El proyecto de reglamento prevé que: 

a) tras la expiración dei Reglamento (Normas de seguridad) aplicable a los 
vehículos automotores todo terreno de tres ruedas de 1988, el 7 de diciembre 
de 1989, continúe la prohibición relativa a la venta de vehículos todo 
terreno de tres ruedas (para todos los grupos de edades); 

b) se especifiquen velocidades máximas diferentes para los vehículos todo 
terreno de cuatro ruedas concebidos o previstos para el uso de los niños, con 
arreglo a dos grupos de edades: los menores de 12 años y los mayores de 
12 años y menores de 16; 

c) se exija que los vehículos todo terreno de cuatro ruedas para niños dispongan 
de un regulador de velocidad capaz de reducir esas velocidades máximas a los 
niveles inferiores especificados para ambos grupos de edades; 

d) se exija que los vehículos todo terreno de cuatro ruedas para niños se vendan 
con el regulador de velocidad en funcionamiento; 

e) se especifiquen las condiciones en las cuales deben medirse las velocidades 
de los vehículos todo terreno de cuatro ruedas para niños; y 

f) se exija que los vehículos todo terreno de cuatro ruedas concebidos o 
previstos para niños de 12 años y menores de 16 lleven una etiqueta indicando 
que no son adecuados para menores de 12 años. 
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6. Descripción del contenido: (Cont.) 

El reglamento no se aplicará a los: 

i) vehículos tudo terreno diseñados o construidos con fines agrícolas o 
forestales 

ii) vehículos de inválidos 

iii) motocicletas de dos ruedas con sidecar. 

7. Objetivo y razón de ser: El Reglamento (Normas de seguridad) aplicable a los 
vehículos automotores todo terreno de tres ruedas de 1988 se elaboró para 
responder con carácter de urgencia a la afluencia de vehículos todo terreno de 
tres ruedas que habían sido prohibidos en los Estados Unidos y se estaban 
desviando al Reino Unido. Dichos vehículos, debido a su mala estabilidad, han 
causado un elevado número de muertes y de lesiones graves en los Estados Unidos. 
Datos recientes procedentes de ese país indican que un gran número de esos 
vehículos está todavía almacenado esperando una oportunidad de mercado. De no 
continuar la actual prohibición en el Reino Unido, los agentes antes encargados de 
su venta podrían reanudar las importaciones recurriendo a sus anteriores 
proveedores. I 

Una investigación realizada por la Comisión para la Vigilancia de la 
Inocuidad de los Productos de Consumió de los Estados Unidos respecto de la segu
ridad de los vehículos todo terreno indicó que los de cuatro ruedas disponen de 
mejor estabilidad que los modelos de tres ruedas. No obstante, los datos corres
pondientes a los accidentes en los Estados Unidos mostraron que de las 262 muertes 
registradas en relación con vehículos todo terreno de cuatro ruedas durante el 
pei^odo que abarca de enero de 1982 a junio de 1988, aproximadamente el 40 por 
ciento eran de niños conductores menores de 16 años. El estudio también indicó 
que el riesgo de sufrir un accidente aumeiiua de forma significativa con máquinas 
más grandes, capaces de alcanzar mayores velocidades. 

Por consiguiente, se propone la introducción de criterios de velocidad máxima 
para los vehículos todo terreno de cuatro ruedas diseñados para niños, que se 
están haciendo cada vez más populares. La finalidad de las velocidades más bajas 
que han de lograrse mediante el uso de un regulador aplicado a dichos vehículos es 
ajustarse a las diferencias de aptitud y experiencia de los conductores en ambos 
grupos de edades. 

8. Documentos pertinentes: Ley de protección dei consumidor de 1987. Reglamento 
(Normas de seguridad) aplicable a los vehículos automotores todo terreno de tres 
ruedas, 1988 (SI 1988 N° 2122) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Las disposiciones dei 
punto 6 a) supra entrarán en vigor el 7 de diciembre de 1989. Las descritas en 
los incisos b) a f) entrarán en vigor el I9 de junio de 1990. 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 3 de noviembre de 1989 

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


