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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

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: SUECIA 

2. Organismo responsable: Sección de la Administración Sueca de Telecomunicaciones 
encargada de la asignación de frecuencias 

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

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Transmisores radiofónicos de VHF 

5. Título: Reglamento de la Administración Sueca de Telecomunicaciones sobre 
requisitos técnicos para los transmisores radiofónicos en la banda de frecuencias 
de 87,5 a 108 MHz (12 páginas, disponible en inglés). 

6. Descripción del contenido: El proyecto de reglamento contiene los requisitos 
técnicos para los transmisores radiofónicos de VHF. Esos requisitos incluyen los 
procedimientos de medición, así como los límites. El proyecto también contiene 
las prescripciones y procedimientos para la homologación y las marcas de 
aprobación. 

En agosto de 1990 se notificó al GATT un proyecto de reglamento relativo única
mente a los transmisores radiofónicos de alcance local. Esa notificación se 
distribuyó en el documento TBT/Notif.90.245. La notificación no dio origen a 
ninguna observación. Ese proyecto de reglamento no llegó nunca a entrar en vigor, 
pero ha sido modificado ahora y ampliado a fin de abarcar todos los transmisores 
radiofónicos de VHF. 

7. Objetivo y razón de ser: Utilización eficiente del espectro de frecuencias 
radiofónicas 

8. Documentos pertinentes: Ley de Comunicaciones Radiofónicas (SFS 1966: 755) 
Ordenanza Gubernamental sobre Transmisores Radiofónicos (SFS 1967: 446) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Ie de noviembre de 1992 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 11 de septiembre de 1992 

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

92-0969 

RESTRICTED 

TBT/Notif.92.174 
15 de julio de 1992 

Distribución especial 


