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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 articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

2. Organismo responsable: Administración Nacional de Alimentos 

3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[ ], 2.6.1[X], 7.3.2[ ], 7.4.1[ J, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida dei SA cuando corresponda, en otro caso partida dei 
arancel nacional): Higos secos (SA ex 08.04) 

5. Titulo: Orden de la Administración Nacional de Alimentos por la que se modifica 
la Orden (SLVFS 1987:20) en que figuran los Requisitos sobre Control en el momento 
de la Importación de los Alimentos (SLVSF 1989:22) 

6. Descripción dei contenido: Los higos secos no pueden importarse sin un permiso. 
En el momento de su importación, los higos secos se acompañarán de un certificado 
en que conste: 1) que el número de higos que en el examen con luz UV presentan 
fluorescencia amarilloverdosa no es superior a uno por cada 1.000; 2) que el 
nivel de aflatoxina no supera los 0,005 mg/kg; 3) que de un lote no superior a 
las 20 toneladas se examine una muestra a granel de por lo menos 10 kg de higos; 
4) la actividad dei agua o el contenido de agua y 5) el nombre dei laboratorio y 
el método usados. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la salud humana. Se ha estimado necesario 
contar con un reglamento en vigor cuando comience la importación de higos dei 
próximo invierno (articulo 2.6.3) 

8. Documentos pertinentes: Orden SLVFS 1987:20 de la Administración Nacional de 
Alimentos. La enmienda de la Orden se publica con el símbolo SLVFS 1989:22 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: La Orden se aprobó el 19 de 
junio de 1989 y entrará en vigor el 1Q de septiembre de 1989 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 

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


