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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 Distr ibución 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: JAPON 

2. Organismo responsable: Ministerio de Salud y Bienestar Social 

3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.3[ ], 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): Cosméticos (SA: 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 
33.07) 

5. Titulo: Proyecto de anuncio relativo a la modificación de las Normas Japonesas de 
Ingredientes de Cosméticos y la modificación de una parte de las Normas de Calidad 
de los Cosméticos. (Disponible en japonés, 88 páginas) 

6. Descripción dei contenido: El proyecto de anuncio relativo a la modificación de 
las Normas Japonesas de Ingredientes de Cosméticos y las Normas de Calidad de los 
Cosméticos, previstas en el articulo 42.2 de la Ley Farmacéutica. 

1) Modificación de las Normas de Ingredientes de Cosméticos; 

Modificación y/o complemento de las disposiciones relativas a: 1) el anuncio 
general, 2) las pruebas, procesos y aparatos generales. Se añadirán 23 ingre
dientes y se suprimirán 16. 

Como resultado de la modificación, el número de ingredientes de cosméticos regis
trados en virtud de las Normas será de 593. 

2) Modificación de las Normas de Calidad de los Cosméticos: 

La finalidad de la modificación de las Normas de Calidad de los Cosméticos es la 
de armonizarlas con las Normas Japonesas de Ingredientes de Cosméticos. 

90-1421 ./. 



TBT/Notif.90.291 
Página 2 

7. Objetivo y razón de ser: Garantizar la calidad de los cosméticos 

8. Documentos pertinentes: La ley básica es la Ley Farmacéutica. Tras la adopción, 
el anuncio se publicará en "KAMPO" (Boletín Oficial dei Estado) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Julio de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 8 de diciembre de 1990 

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


