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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

Organismo responsable: National Highway Traffic Safety Administration 
(Administración Nacional de Seguridad del Tráfico por Carretera) (323) 

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

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Vehiculos automóviles y sus equipos 

5. Titulo: Importación de vehículos automóviles y sus equipos, con sujeción a las 
normas federales en materia de seguridad, paragolpes y anti-robo (3 páginas) 

Descripción del contenido: El objeto de esta notificación es proponer que 
aquellas personas que deseen importar vehículos o piezas de equipo no ajustados a 
las normas federales, con fines de investigación, estudios, demostraciones o 
entrenamiento, o con miras a competiciones automovilísticas, deben presentar al 
Administrador información en apoyo de una solicitud de admisión y obtener, antes 
de dicha importación, un permiso de la Administración Nacional de Seguridad del 
Tráfico por Carretera. Este requisito no se aplicaría a aquellos fabricantes de 
vehículos automóviles que acrediten haber cumplido con todas las normas federales 
aplicables en materia de seguridad de los vehículos automóviles. 

7. Objetivo y razón de ser: Asegurar que la solicitud de importación, con los fines 
antes mencionados, de vehículos y sus equipos no ajustados a las normas federales 
no es, en realidad, un subterfugio. 

8. Documentos pertinentes: 56 Federal Register 3236, 29 de enero de 1991, docu
mento 49 CFR Parte 591. Se publicará en el Federal Register después de su 
adopción. 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: Ia de abril de 1991 

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

91-0199 


