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Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

Organismo responsable: Departamento de Comercio (378) 

Notificación hecha en virtud del artículo 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; 
partida del arancel nacional): Elementos de fijación 

en otro caso 

Título: Procedimientos para aplicar la ley relativa a la calidad de los 
elementos de fijación 

6. Descripción del contenido: El Instituto Nacional de Normas y Tecnología solicita 
opiniones sobre el proyecto de reglamento para la aplicación de la ley relativa a 
la calidad de los elementos de fijación. La ley exige que ciertos elementos de 
fijación vendidos en el mercado se ajusten a las especificaciones con arreglo a 
las cuales se supone que son fabricados; prevé la acreditación de los labora
torios autorizados a someter a prueba los elementos de fijación; y exige que los 
elementos de fijación comprendidos en la ley se sometan a inspección, prueba y 
certificación con arreglo a métodos normalizados. El Secretario de Comercio, a 
través del Instituto Nacional de Normas y Tecnología, propone que se aplique la 
ley estableciendo por qué procedimientos pueden determinarse los laboratorios que 
se hayan adaptado a lo dispuesto por la ley; los laboratorios pueden dirigirse al 
Instituto Nacional de Normas y Tecnología para lograr acreditación; las entidades 
(organismos) privados de acreditación pueden solicitar al Instituto la aprobación 
para acreditar laboratorios; y puede considerarse que los laboratorios extran
jeros acreditados por sus gobiernos o por organizaciones reconocidas por el 
director del Instituto satisfacen las exigencias de acreditación contenidas en la 
ley. 

7. 

8. 

Objetivo y razón de ser: Seguridad pública 

Documentos pertinentes: 57 Federal Register 37032, 17 de agosto de 1992; 
15 Code of Federal Regulation parte 280. Una vez adoptado, el texto se publicará 
en el Federal Register 

9. 

10. 

11. 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

Fecha límite para la presentación de observaciones: 2 de noviembre de 1992 

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

92-1217 


