
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.A. 

1. 

2. 

3. 

Parte en el Acuerdo que notifica: FILIPINAS 

Organismo responsable: Ministerio de Comercio e Industria 
""Oficina de Normas de Productos 

Notificación hecha enVirtud del artículo 2.5r£{X], 2.6.1[ ], 
o en virtud de: ' 

7.3.2[ ], 
! 

7.4.1[ ], j 

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

; í 

5. Título: Norma Nacional Filipina - especificación para la madera contrachapada 
(primera revisión) (disponible en inglés; 22 páginas) 

6. Descripción del contenido: Esta Norma, que estipula las prescripciones aplicables 
a la madera contrachapada para usos generales, ha sido revisada en razón de la 
petición formulada por ciertos grupos del sector en favor de la inclusión de la 
madera contrachapada del grosor utilizado en el marco del programa filipino de 
construcción a gran escala de viviendas y para la exportación hoy en día. 

La revisión comprende una racionalización de la longitud y anchura normalizadas de 
la madera contrachapada y el establecimiento de márgenes de tolerancia al respecto 
en el proceso de elaboración de la misma, al tiempo que la ampliación de la 
definición de ese tipo de madera, de modo que abarque asimismo la madera contra-
chapada de alma de tablero y en tablas. 

;« ; 
I 
I 7. Objetivo y razón de ser: Protección del consumidor 

8. Documentos pertinentes: ANSI A199.1:1974; AS 2270:1979; AS 2271:1979; 
AS 2272:1979; BS 6566P4:1985; CNS 1349:1983; IS 303:1975; JAS SIS-8:1988; 
SS 1:1984; ISO/DIS 1954.2 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: De inmediato 

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: 

RESTRICTED 
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Distribución especial 


