d. BloGgutld¡d dc l¡ CONAOIB
Acte R.unlón Efnord¡n¡da n,
S.h d. R.unlonc. d. DIGESA
2t 0u2010 - t:00 -12:30h.

Grupo Tócn¡co

Con elquórum del reghmonto se inick) la reunión a las 9:42 h.

¡

MINAM hace una levis¡on rápida de

r

106

artlculos y capitulos d€ la Ley Perud|a de Bbs€guridad Ley No 27104.

que se
ASPEC consultó sobre el inbrme do la r€unión de Kuala Lumpur {Malasia junio 2010). MINAM informó
pr€sentará en la próxima Fun¡ón
ASpEC consulta sobp el estado del proyocto de ley de rnorahda. Ml¡lAM inbmó qrB siendo una iniciative d€l
congmso, onesponde que csda miembro del Grupo Técnico pfesenb su opinión institwbnal.

prcverciÓn de desgos
la elaboraoión do la proprpsh de la ttiodificabria de la Ley 27104, ley de
Se continuó
dedvados del uso de la biobcnologta. Los avancao fuercn los siguienbs:

o¡

.

El aiicuto

sob,€ Al-€tsdad Brológba (CON^4B)
a la segwídad eüa Ñtano@a
relbrdos
conelnrlló¡. en asonfos
^racronal

5.2 fue modiñgado de la manera siguionb: 'ta &m¡tdn

Ále ¡rsfao, ot
modema,. Estos

tuftfua de aseso¡an ianu

i

6unhs a hs que se hace refersncia on €sta ariiculado son: la forrrulación e implemenhción de

para presentar 6n
pollticas ndionales, aflicula on las polfticas rogionales, consttucción de posioionos nac'lonalst'
loros inbmac¡onahs, entrg otrcs.

o

El arilculo -70, refeddo a las funciones

Son func¡ones de los órganos

&

los órgano8 sechriahs competentes qu€dÓ como sigue:

s€ctorids competenbs:

3gtablecidas an
cumplir tas disposicion6, f€bf€nt€s a la. seguridad de la biotecnologla modema'
y
dispos¡c¡ones,
pr€sente
otras
Ley
ta
la-cónvérr¡ón sobre la Di'/d¡dú Biolósica, el Protocob di Canagena,
la maleria'
nacionaleg o inhmac¡onabg y complemenhria3 r€hionadas con

a)
-' cumplir y hacer

b)Fomu|ar,pograma¡desarro||arysupervisarloop'osra'Td€^F]luadónyGeo$órrdeRiesgosparad€úeíninÜ
cltno de pmdtrlos dedvados'.dalinadoe
loe poshl€s ebclos.A*tt* pot'todi-i;.cnviOaOei con tos OVM, asi
que
no.asegun su no dispsrsión) y para
a:-uo connna¿0, la t¡¡erac¡dn a ambienb (incluye uso ontenHo
alimenta6ún humana, animat o

c)
-

Ñüümünto,

asl óomo

onfdar

el intircambio y óomeroializaciÓn de los OVM'

fscdiza y contmlar hds h6 e,tividdes con oVM cuyo destino s8 anc'uonra
(En esto punb se debe
;iañlrrro s., v-ra¿ion"r de ior et ca56, el oambb do d6üno autorizado.

As¡mismo, s€ encargaran de vtgilar,

;übküt;r

'delino auhnza¿0" en el úosano iaveriguar qué pasa¡a on OVM prcveni6ntes de las donaciones)'
d) Fiscdizar y sancionar en el cm de OVM no aturizadoo (conducta safi*nable)'
pa¡a la rcalización de todss las
de su ompetencia, la evaluaclfr de las sdidMes
e)
-' Efect¡ar, en el ámblh
con la final¡dad & sutorizar o don€g&r la
*iü¿;d; a bs que se onere-er'¡acub'3' de la preoente Lsy,corsspondlenb.
ááiálon oe ¿lcná atvilades mediante |gsoluctSn adminbüstiva
y jurldicas, aubrizadas p€ra la rcalizacón de la
f) Mantener un registro do solicitudos' do oer€oms naüiralosssíómo
bs'r€oistros de ovlt v prodttctos derivados
*liüdades sañaladas on el Ariiculo i
definir

'

;;i;;-;;;l;;

üEIM
autoriz¿doo o r€chazados en €l ámbib nacional.

g)

Velar por el cumplim¡ento de hs autorizaclonG y lo disp{¡asto por la prosente Ley.

h)

Noüñcar

hs solicitudes y resolucbnes, 6l como cuatqubr ofa infunación relacionada (Art 20' dol Probcolo de
&l Cento de Intorcambb de Inbrmaión sobre Seguddad do la Biotocmbgla en el Pertl

Cartagsna) a bavás
(BCH-PERU).

t)

Las demás que les asigrie sl Roglamenb de la pr€sente Loy.

S€ acordó r3alizar la próxima'reunión (Ext¡aordinada )(V1) ol miárcolc 07 de julio de 20f 0, de 9:00h a 12:30h, en la sala
del MINAM, de Los Nogales No 236.
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