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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: Ministerio de Comercio e Industria 
Oficina de Normas sobre Prroductos 

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

Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Cemento 

Titulo: Orden administrativa N° 3, serie de 1990, dei Ministerio. 
Inspección y certificación de cemento importado (en inglés, 3 páginas) 

6. Descripción dei contenido: En la orden administrativa N° 3 dei Ministerio se 
estipula que la inspección y la toma de muestras dei cemento importado deberán ser 
hechas por una empresa certificadora reconocida e independiente dos dias dife
rentes antes dei embarque. Este requisito rige cuando los registros de los 
fabricantes extranjeros de cemente demuestran que éstos han realizado exporta
ciones a otros paises durante por lo menos seis meses. 

Si la empresa fabricante carece de antecedentes mínimos de seis meses de 
exportaciones, la empresa inspectora realizará la toma de muestras sobre el 
embarque total, ya sea en la planta de fabricación o en el puerto de embarque. 

Objetivo y razón de ser: Facilitar la entrada de cemento importado bin compro
meter la calidad de las normas exigidas para la seguridad y el bienestar de los 
consumidores 

8. Documentos pertinentes: PNS 07, ASTM C150 o BS 12/1978 
Orden administrativa N° 4, Serie de 1988, dei Ministerio 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Inmediata 

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: 

90-0620 


