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A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O 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: PAÍSES BAJOS 

2. Organismo responsable: Ministerio de Transportes y Obras Públicas, Dirección de 
Obras Públicas/Dirección dei Transporte por Carretera 

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

4. Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Requisitos de homologación para los vehículos y 
sus partes: inspección periódica de los vehículos 

Titulo: Ley sobre el tráfico por carretera, 1990 (Sección relativa a la reglamen
tación en materia de vehículos) 

6. Descripción dei contenido: Las secciones dei proyecto de Ley sobre el tráfico por 
carretera, 1990, relativas a la reglamentación en materia de vehículos 
[Capítulos III (artículos 20 a 35) y V (artículos 72 a 110); explicación en 
páginas 18 a 38, 150 a 164 y 203 a 227] reemplazarán las prescripciones relativas 
a los vehículos de la actual Ley sobre el tráfico por carretera. Se prevé la 
introducción de una serie de procedimientos de autorización, según los cuales el 
control de los productos efectuado hasta ahora por el gobierno será reemplazado 
por una inspección de procesos llevados a cabo por los propios fabricantes bajo 
supervisión oficial. Se trata de las pruebas de homologación (sobre la base de 
una aprobación por tipo o individual) y de las pruebas de las modificaciones de la 
construcción de los vehículos. 

Objetivo y razón de ser: Además dei sistema actual de autorización, según el cual 
las empresas autorizadas llevan a cabo las pruebas de inspección periódica de los 
vehículos automotores y remolques con un peso máximo autorizado superior 
a 3500 kg, se establece un nuevo sistema en virtud dei cual se puede expedir un 
certificado sobre la base de un sistema de mantenimiento periódico efectuado por 
empresas autorizadas. 
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Asimismo, se propone establecer una prohibición de venta para los productos 
que no hayan sido aprobados. 

La introducción de los procedimientos de autorización obedece al propósito de 
cambiar la práctica actual de control de los productos por el gobierno por una 
inspección de procesos bajo supervisión oficial. Con esta última fórmula se 
aprovecharán al máximo los conocimientos específicos y la competencia de la 
empresa autorizada en relación con el producto de que se trate. 

El nuevo sistema de autorización con inspección periódica de los vehículos 
difiere dei sistema actual en que se sustituye la inspección anual por un sistema 
de mantenimiento continuo que hace que los vehículos cumplan siempre las condi
ciones requeridas durante el tiempo que duren. Ello repercutirá favorablemente en 
la seguridad de la circulación. 

La prohibición de venta se propone como último recurso para hacer cumplir las 
prescripciones relativas a los vehículos cuando parezca que los demás medios no 
son eficaces. 

8. Documentos pertinentes: Ley sobre el tráfico por carretera 
(Boletín Oficial 1935, 554), Directivas 70/156/EEC y 77/143/EEC, con inclusión de 
las directivas especificas relativas a los vehículos 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: julio de 1990 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional ' información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 
Ministry of Transport and Public Works, Department of Public Works/Department of 
Road Transport 
P.O. Box 20906 2500 EX The Hague, 
Teléfono: 31.70.3848334, Télex: 31043 


