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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: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Dirección General de Navegación 

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

Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Barcos mercantes de menos de 15 metros 

Titulo: Norma nórdica para barcos. Barcos mercantes de menos de 15 metros. 
Materiales y componentes de barcos de menos de 15 metros. (Existe en inglés, 
200 páginas) 

Descripción dei contenido: 

La Dirección General de Navegación de Finlandia notifica que la norma nórdica para 
barcos correspondiente a barcos mercantes de menos de 15 metros y la norma sobre 
materiales y componentes entrará en vigor el 1° de enero de 1991. 

La norma nórdica para barcos correspondiente a barcos mercantes de menos de 
15 metros se ha elaborado en colaboración con los organismos pertinentes de 
Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Det norske Veritas. Esos 
organismos consideran que esta norma contiene prescripciones de seguridad equiva
lentes a las disposiciones nacionales vigentes para los barcos mercantes sujetos a 
inspección en los Países Nórdicos. 

La norma nórdica para barcos correspondiente a barcos mercantes contiene la norma 
nórdica conjunta para barcos mercantes de menos de 15 metros de eslora. En la 
norma se estipulan principalmente prescripciones directas relacionadas con la 
seguridad, pero también prescripciones sobre la calidad, la vida útil, la 
adecuación para el usuario, etc., cuando los elementos son de gran importancia 
para la seguridad. 

Pueden aplicarse prescripciones complementarias si se consideran necesarias para 
asegurar el cumplimiento dei propósito de la norma. 
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La norma no contiene prescripciones en materia de: 

- equipos de seguridad portátiles; 
- equipos de navegación portátiles; 
- equipos de comunicación; 
- extintores portátiles de incendios; 
- instalaciones eléctricas superiores a 50 V; 
- restricciones especiales al funcionamiento, sobre las cuales se habrá de 
adoptar una decisión nacional; 

- buques cisternas y otros tipos de naves para el transporte de productos 
peligrosos. 

La norma nórdica sobre materiales y componentes para barcos contiene diversas 
disposiciones aplicables a los subcontratistas de la industria naval. La norma se 
utilizará en relación con la certificación de barcos de menos de 15 metros de 
eslora según la norma nórdica para barcos. Esta norma otorga a los fabricantes de 
materiales y componentes la posibilidad de que sus productos sean aceptados a 
tenor de la norma nórdica para barcos antes de que se pasen pedidos de productos 
para barcos que deban ser certificados. 

El fabricante dei barco o su representante solicitará la homologación nórdica. La 
documentación, que se presentará antes de la homologación, constituirá la base 
para controlar a nivel general si se han cumplido todas las prescripciones 
relativas a construcción, escantillones, disposición, estabilidad y carga. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad 

8. Documentos pertinentes: Boletín informativo de la Dirección General de Navegación 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor el Ia de enero 
de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 30 de noviembre de 1990 

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


