d"t1-@Bioseguidad
Diversidad Biológica (cONADIB)

Comisión National de
Reunión Extraordinaria XLlll
Av
23tl8l2}12de 14:30 _ 18:óO Local centro de capaclbción de la Moneda.
ipa 4545, Miraflores
se dio inicio a la reun¡Ón
Siendo las 14:45 horas y con el quÓrum de reglamento'

Biológica (CONADIB)' la-presente reun¡Ón
Por encargo de la Comis¡Ón Nacional de Diversidad punio de agenda.evaluar y-emit¡r opiniÓn
único
extraord¡naria na s¡Oo convocada* ün¡un¿o "oro
de ágricultura sobre bioseguridad
técnica resp€cto t" propu"rüi" rüür*ni" ""aorial'inte-rno
" al vicem¡nJstrá ¿Joesarrollo Estratégico de Recursos Naturales del Min¡sterlo
que ha sido enviada
i"i¡,iu¡""t" su calidad de presidente de la coNADlB

""

Técn¡co de
del 2012, |a coNAD|B encarga a| Grupo
En su V||| Reunión ordinaria de| 15 de agosto
respecto de la propuesta de reglamento sectorial
Bioseguridad la evaluación v ápini¿n ié-cnica

ACUERDOS
el documento a
ser analizado, como único punto de agenda'

se reallce
de 15 a 18h Se propone que la reunión
2.- Real¡zar la próxima reun¡Ón el 29 de agosto
multisectorial
establecer rn cionoótata oe trabajo
en ta sede del tNlA. rn euta ,eu]i¡¿n sé oiuera
oara la revisión de la propuesta de reglamento
29811' y
a las.excep€iones establecidas por la Ley
las
3.- Precisar que el tema a tratar corresponde
según
r:ttima fue constderada insufic¡ente
-"nár!aa1
no a ta Ley N.27104. C"O"'i"o""i-'qu"- eJaReglamento
del
de fevisar los alcances
conctusiones de ta comisión üii["a]i¡ál -M;ñicados Aoropecuarios o Forestales y/o sus
'es'ti,uo
de
tnterno sectoriat sobre orgal'i'Jm;"ffi;;
lntegtaOa pó, i"ot"t"nt"ntes del Ministerio
la
de
Droductos derivados. O¡"f,a óoü¡Jün
Minister¡o
Técnica),

(seaetaria

Áoricuttura (presidencia), Mil#il' o.ii'-Ár"¡iá.it
coNcYTEc'
É*te1o¡--1.¡ur9mo' lt¡in¡"terio de Salud'
pioducción, Minrsterio d" ü;;il
121-2011'
coM'EX, creada por Resoluc¡ón suprema
CoNVEAGRO, CONF|EP, ns-Éeó, érril v
PCM.

o med¡das que quedarían derogadas
4.- Solicitar al lNlA que presente un cuadro -d" ]it-.::T'"
derogatofla'
por ái""to o" la ley 2b81 1 , en su dispos¡c¡ón

óFeRv¡cto¡¡es

SEilM
@sesuidad.d"!1-.
de Diversidad Biológica (CONADIB)
Com¡siOÑali,onal

Reunión Extraordinaria XLlll
de la
2stoutzo1zde 14:30 - 1s"i;;;;-iocal Centro-le-CaPacitación
Moneda Av. Areqq!p,a-!945'-!{!I3{9l99
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