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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 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: FILIPINAS 

2. Organismo responsable i Ministerio de Comercio e Industria, Oficina de Normas de 
Productos 

3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ J. 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): Diversos productos 

5. Titulo: Plena aplicación de la Balas Pambansa Bilang 8, Ley que define el sistema 
métrico y sus unidades para su aplicación y otros fines (disponible en inglés). 

6. Descripción dei contenido: En virtud de la Balas Pambansa Bilang 8, el sistema 
métrico es el unico sistema de medidas que debe utilizarse en Filipinas en 
relación con los productos de manufactura nacional, los artículos importados y los 
servicios, asi como en los documentos jurídicos relativos a las transacciones 
comerciales. En consecuencia, los productores e importadores locales abarcados 
por las circulares e istentes en materia de medidas y por las Normas Nacionales de 
Filipinas obligatorias deberán observar determinadas dimensiones métricas. Por 
otra parte, los que no están afectados por tales normas y circulares han de hacer 
constar la medida de sus productos (por ejemplo el peso, el volumen, etc.) en el 
embalaje. 

7. Objetivo y razón de ser: El sistema métrico beneficiará tanto al público consu
midor como al sector industrial, puesto que su utilización simplificará y unifor 
mará las medidas y promoverá el comercio, asi como el desarrollo agrícola e 
industrial. 

8. Documentos pertinentes: Decretos Presidenciales N. 187 y 748 

9. Pechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1° de mayo de 1990 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 

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

90-0614 


