
ACUERDO GENERAL <^BRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

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 Asuntos Sociales y Salud Pública 

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 8A o de la NCCA cuando corresponda; en otro casa 
partida del arancel nacional)! Productos sanitarios 

3. Título: Ley de Productos Sanitarios (disponible en inglés, ocho páginas) 

6. Descripción del contenido: En razón del Tratado sobre el EEE, se propone intro
ducir algunas modificaciones en la Ley de Suministros Hospitalarios (997/84) a fin 
de ponerla en conformidad con las disposiciones de las Directivas del Consejo de 
las Comunidades Europeas sobre productos sanitarios implantables activos 
(90/383/CEE) y sobre aparatos electromédicos (84/339/CEE). 

Se propone modificar en consecuencia el titulo actual de la Ley, sustituyéndolo 
por el siguiente< Ley de Productos Sanitarios. 

Su alcance será consiguientemente más amplio, pues abarcará la totalidad de los 
aparatos electromédicos y las prótesis para discapacitados. 

A los efectos de la aplicación de las medidas generales de control, se propone que 
se establezcan registros nacionales para esos productos y sus fabricantes, asi 
como un sistema de vigilancia de los productos abarcados. 

Las prescripciones sobre seguridad en materia de energía eléctrica aplicables a 
dichos productos constarán en la Ley de Electricidad y los reglamentos 
correspondientes. 

Se procederá a completar el actual sistema de aprobación previa a la comerciali
zación respecto del equipo objeto de la Directiva 84/339/CEE. 

Las modificaciones propuestas entrarán en vigor el Io de enero de 1993. 
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7. Objetivo y razón de sen Seguridad de los productos y protección de sus usuarios 

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

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigort Entrada en vigor el lB de enero 
de 1993 

10. Fecha limite para la presentación de observacionest 28 de febrero de 1991 

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


