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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución . . P .C Í . I 

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: Ministerio de Comercio e Industria 

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

4. Productos abarcados (partida del SA cuando corresponda; en otro caso partida del 
arancel nacional): Instrumentos de medida 

5. Titulo: Proyecto de enmienda de la Ley finlandesa sobre las unidades de medida y 
la verificación de los instrumentos de medida 

6. Descripción del contenido: La verificación de los diferentes instrumentos de 
medida no es ya de competencia exclusiva de la administración pública. Se puede 
autorizar la verificación de los mismos por sus fabricantes y el personal de 
mantenimiento con sujeción a lo estipulado en el Decreto correspondiente. Según 
lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley, pueden verificar instrumentos de medida 
el Centro de Inspección Técnica o el fabricante y el personal encargado de las 
reparaciones y el mantenimiento que estén autorizados por dicho Centro. Este 
puede revocar la autorización en el plazo previsto o en general si la entidad 
autorizada no cumple los requisitos enunciados en el Decreto o las condicionen 
estipuladas en la autorización, o actúa de manera fundamentalmente contraria a esa 
Ley o sus reglamentos. Las homologaciones y las verificaciones básicas efectuadas 
en otros países en virtud de un acuerdo mutuo internacional son válidas en 
Finlandia siempre que se atengan a las condiciones en él establecidas. 

7. Objetivo y razón de ser: Las enmiendas permiten la adopción de la Directiva de la 
CEE sobre balanzas no automáticas y las antiguas directivas facultativas sobre 
instrumentos de medida utilizados en el comercio 

8. Documentos pertinentes: La Ley se publicará en la Colección Legislativa de 
Finlandia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrará en vigor el 1° de enera 
de 1992 

10. Fecha limite pitra la presentación de observaciones: 31 de agosto de 1991 

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

91-0898 


