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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 artículo 10.4. 

1. 

2. 

3. 

; 

Parte en el Acuerdo que notifica: REPÚBLICA DE COREA 

Organismo responsable: Administración de Progreso Industrial 

Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[ ] , 2.6.1[X], 
o en virtud de: 

7.3.2[ ], 7.4.1[ ]. 

i 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Los que se indican en el punto 6 : 

¡5. Titulo: Modificación de los productos abarcados e incremento del derecho por ¡ 
concepto de homologación ¡ 

Descripción del contenido: 
1. Designación de los productos sujetos a homologación: monitores, impresoras, 

máquinas de escribir eléctricas. 
2. Modificación del alcance de la homologación: ampliar el alcance de la 

prescripción relativa a la corriente nominal para la homologación obliga-
JÉ toria de los interruptores, incluidos los electrónicos, de "un máximo de 

100 amperios" (prescripción actual) a "un máximo de 300 amperios". Asimismo, 
suprimir el reglamento por el que se limita el alcance de la prescripción 
relativa a la corriente nominal para las lámparas eléctricas y las lámparas 
fluorescentes. 

3. Incremento del derecho por concepto de homologación como se indica a 
continuación: 

de 30.000 a 50.000 won por la solicitud del fabricante para el registro 
en la categoría 1 de aparatos y materiales eléctricos. 
de 10.000 a 20.000 won por la solicitud de expedición o reexpedición del 
certificado de registro. 
de 5.000 a 10.000 won por la solicitud de renovación del período de 
validez de la homologación. 
de 5.000 a 50.000 won por la solicitud de confirmación de la homologación 
para los aparatos eléctricos. 
de 15.000 a 50.000 won por la solicitud de homologación o de confirmación 
de la homologación para fines específicos. 
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i 7. Objetivo y razón de ser: Garantizar la seguridad de los consumidores y raciona
lizar el derecho actual 

8. Documentos pertinentes: Gaceta Oficial de la República de Corea (página 10) 
publicada el 24 de abril de 1992 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 
1. Productos: 24 de octubre de 1992 
2. Derechos: 24 de abril de 1992 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 

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


