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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. 

2. 

Parte en el Acuerdo que notifica: PAÍSES BAJOS 

Organismo responsable: Dirección General dei Medio Ambiente, 

! 

Dirección del Aire 

3. Notificación hecha en virtud dei artículo 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): Vehículos automóviles para el transporte colectivo 
de personas y para el transporte de mercancías (SA 87.02-87.04) 

5. Titulo: Proyecto de decreto de modificación de los decretos sobre homologación y 
requisitos permanentes con respecto a los vehículos de motor (contaminación dei 
aire) 

Descripción dei contenido: Modificación dei decreto de homologación: adopción de 
requisitos de homologación para los vehículos automóviles alimentados con gas 
licuado de petróleo, limitación de la responsabilidad dei fabricante con respecto 
a los componentes que influyen en la emisión de contaminantes y disposiciones 
relativas al retiro de los vehículos. Estas disposiciones se aplican previa 
consulta con el fabricante si se considera que un tipo particular de vehículo 
tiene un defecto estructural. 

Modificación dei decreto sobre requisitos permanentes: en el caso de que un 
fabricante esté obligado a retirar un vehículo de la circulación, su 
propietario/usuario debe cooperar y ponerlo a disposición dei fabricante para su 
inspección y/o reparación, bajo pena de prohibírsele conducir el vehículo. 

Por último, con respecto a los vehículos automóviles para el transporte de 
mercancías dotados de motor diesel con un peso total de carga de más de 350 kg, el 
decreto establece las bases jurídicas para aplicar la directiva 88/76/CEE 
(DO L 36). 
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7. Objetivo y razón de ser: En el caso de vehículos automóviles alimentados con gas 
licuado de petróleo las normas de homologación parecerían ser inevitables dado el 
complicado sistema de purificación de gas de escape. Como el requisito relativo a 
la vida útil, tal como actualmente se formula en las Directivas 83/351/CEE y 
88/76/CEE, se expresa en términos puramente cualitativos y no hay ninguna 
precisión sobre la vida útil, se consideró necesario establecer estos requisitos 
en forma más detallada e incorporar garantías para proteger el medio ambiente y a 
los fabricantes e importadores de vehículos automóviles. 

8. Documentos pertinentes: Decreto sobre la homologación de vehículos automóviles 
(contaminación del aire) Stb. 1974, 632; Stb. 1989, 72) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 1° de noviembre de 1990 

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


