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Addendum 

Se ha recibido de la delegación dei Japón la comunicación siguiente. 

De conformidad con el articulo 15.7 dei Acuerdo aobra Obetáculos 
Técnicos al Comercio, tengo el honor de Informarle, con la preeente, de las 
medidas adoptadaa recientemente por el Japón pera conseguir una mayor 
simplificación de los procedimientos de certificación. 
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Mayor simplificación de los procedimientos de certificación 

Aceptación de detos extranjeros en materia de experimentación 

1. El 18 de mayo de 1983* con una Iniciativa que amplió mucho el acceso 
de extranjeros al mercado japonas, las autoridades dei Japón realizaron una 
modificación general de dieciséis leyes relativas a las normas y los 
sistemas de certificación. Las modificaciones dieron a las empresas 
extranjeras la posibilidad de tener un acceso directo a loa organismos 
oficiales japoneses. 

En adelente las empresas extranjeras tendrán mayores facilidades para 
aplicar las normas y los sistemes ds certificación japoneses graciaa a una 
nueva modificación de las órdenes dei Consejo de Ministros que hace posible 
la aceptación da loa datos de experimentación presentados por los labora
torios extrenjeros sutorlzados si efecto, como se expone a continuación. 
En respuests s solicitudes individuales concretas, se habla permitido ya la 
utilización de datos extranjeroa de experimentación con relación a ciertas 
leyes. 

La aceptación de datos extranjeroa de experimentación contribuirá a 
una simplificación notable de los procedimientos que hsn de seguir las 
empresas extranjeras qus se dedlcsn s exportar al Japón productos talea 
como acceeorlos eléctricos y de gss para uso doméstico. 

[Procedimientos de certificación perfeccionados el 13 de febrero 
de 1984] 

Ley relativa al control de los aparatos y material eléctricos 
(inscripción sn el registro) 

Ley relativa a la seguridad y máximo rendimiento de la manipu
lación de gas de petróleo licuado (inscripción en el registro y 
homologación) 

. Ley relativa a la distribución de gas (inscripción en el registro 
y homologación) 

. Ley de pesas y medidas (designación de lea empresas fabricantes 
de contenedores especiales) 

2. El contenido de la medida es el siguientes 

I. Inscripción en el registro (Ley relativa al control de loe aparatos y 
materiel eléctricos, Ley relativa a la seguridad y máximo rendimiento 
de la manipulación de gas de petróleo licuado y Ley relativa a la 
distribución de gas) y designación de las empresse fabricantes de 
contenedores especiales (Ley de pesos y medidas). ' 
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1) Cuando ae reciba una solicitud de un laboratorio extranjero de 
experimentación, el ministro de comercio internacional e indus
tria, en armonía con laa disposiciones adoptadaa, realizará sobre 
el terreno una Investigación dei laboratorio en caao necesario. 
Si los resultados da la inveatlgaclón ae consideran adecuados, el 
ministro concederé al laboratorio la denominación de "laboratorio 
extranjero autorizado en materia de experimentación", lo que le 
permitiré suministrar datoa de experimentación de cada elemento 
concreto para su aceptadin por el Ministerio de Comercio 
Internacional e Industria (al que se hace referencia en adelante 
con la sigle "MITI"). 

2) Previa solicitud presentada por un fabricante en demanda de 
inscripción de su fábrica, un laboratorio extranjero autorizado 
en materia de experimentación determinaré si los medios de 
fabricación e inspección dei fabricante ee ejustan a lea normas 
establecidas por el MITI. 

3) El fabricante remitiré loa datoa obtenidos por el laboratorio 
extranjero autorizado en materia de experimentación junto con la 
solicitud de inscripción. Los datoa en materia de experimenta
ción adjuntos a la solicitud serán examinados por el ministro y 
aceptadoa al se considera que ofrecen garantías. 

4) En adelante loa fabricantes extranjeroa podrán comunicar loa 
reaultadoe de loa exámenes hechos por laboratorios extranjeroa 
autorisadoa en matarla de experimentación junto con aua eolici-
tudes de inscripción de fábricas. SI satos rssultados son 
aceptadoa por el ministro, quedaré suprimido el coete dei envío 
de personal propio al extranjero para realizar investigaciones 
sobre el terreno. En consecuencia, se restaré da la tasa de 
inscripción que ae perciba de los fabricantes beneficiarios ds la 
presente modificación una suma equivalente el total de los gastos 
correspondientes a dicho coate. 

Homologación (Ley relativa a la aeguridad y máximo rendimiento de la 
manipulación de gaa de petróleo licuado y Ley relativa a la distribu
ción de gas). 

1) Previa solicitud presentada por un laboratorio extranjero que 
realice operaciones da experimentación, el ministro da comercio 
internacional a induatrle pediré a un laboratorio japonés reco
nocido en esta matarla que concierte con el laboratorio extran
jero un contrato aobre aceptación mutua de los datos obtenidos 
por uno y otro. Ests aceptación habré de eatar en conaonancla 
con loa medios ds experimentación al alcance de emboa labora
torios. 

2) El laboratorio japonés asi sscogldo concertera un contrato aobre 
si intercambio con el laboratorio extranjero de datos de experi
menta'' 'ón, con clausules aobre el alcance de loa datoa que ae 
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acoptsrán sn relación con cada elemento, el importe de les 
comisiones correspondientes y demás puntos qus convenge trster. 
En ceso neceearlo, es realizarán inspecciones sobre el terreno 
entes de le concertaclón dei contreto. 

3) El febrlcante extranjero inscrito sn si raglatro que solicits su 
homologsclÓn a un lsborstorio Japonés reconocido en matarle de 
experimentación podré enviar los datos obtenidos por un lsbors
torio extranjero que realice operaciones de experimentación según 
ss dsscrlbe en el apartado 2), lo que daré al laboratorio japonés 
la posibilidad de simplificar si procedimiento de examen. 

3. Pera fijar al importe de las comisiones qus habrán ds sbonsr los 
fabricantes extranjeroa mencionado» en el párrafo 2.1 qus prsflsrsn uti
lizar los dstos obtsnidos por un laboratorio extranjero autorizado en 
meterla de experimentación en luger de eer objeto de une Investigación 
sobre el terreno por el personal dei MITI cusndo pidan la inscripción de su 
fábrica en el registro, ss dispono on Is medida que ss modificarán ciertas 
órdenes dei Consejo de Ministros sobro si pego de tesss que se rsflsrsn s 
la Ley relativa a la seguridad y máximo rendimiento de la manipulación de 
gaa de petróleo licuado, la Ley de pesos y medidas, la Ley relativa el 
control de loa aparatoa y material eléctricos y la Ley relativa a la 
distribución de gaa. 


