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Grupo Técnico de Bioseguridad de la
Comisión Nacional de Diversidad Biológica CONADIB
Reunión Extraordinaria XXVI
'l3t}4l211'l - 14:30 - 18:00 h. Sala de Los Nogales 236.lvllXAry!
Siendo

las 1S:10 Horas

y con el quórum de reglamento, se dio in¡cio a la Reun¡Ón Extraordinar¡a XXVI

INFORMES

OBSERVACIONES
Los Articulos 20, 21 y 22 quedarcn de la s¡guiente manera

Artlculo 20.- Publ¡cac¡ón de resumen ¡nformat¡vo.
inform€tivo de la
Adm¡tida la solic¡tud para su tfámite, el Órgano sector¡al competente publicará el resumen,
CIISB (BCH
sol¡c¡tud en el Centro de tntercambio de Iniormación sobre la Seguridad de la Biotecnologfa
naclonal
clrculaclon
Perú), el diario of¡cial el Peruano y en un medio de comun¡caciÓn escr¡ta de
q11e origina eltrámite, la
Cualquier persona podrá proporciona¡. información pertinente respecto al OVM
competente'
sectorial
del
órgano
y
final
mismá poárá ser cónsideiada en la evaluac¡ón decis¡ón

Artículo 21.-Plazo para admitir informe Técnico.
r¡esgos respecllva y
El órgano sectoriai competente, efectuar el estudio de la solicitud y de la evaluaciÓn de
presente
¡ey,
dependiendo del
a informe, dentio de los-piazos que establece el Reglamento de la
(Ajustar
los plazos a los
que
se
requiera
"rlt¡ia
ovM de que se trate, et uro roiüitááó ó et tipo de evaluaclón
establecidos en el PCB).
resoluc¡Ón
El osc podrá requerir informaciÓn adicional al sol¡citante, antes de emitir la

Artfculo 22.-ResoluciÓn autorizando o denegando la solicitud
la solicitud
ei org"no sector¡al competente emit¡re Résolución Administrativa autorizando o denegando
de la
Seguridad
sobre
InformaciÓn
de
c"ntto de Intercambio
Dicha resolución se publ¡cará
de
escr¡ta
comunicación
y
de
"n
medio
"t
un
Peruano
el
Oficial
eerUJ, et Diario
CIISB

éiótecnotogia

{BCH

circulación nacional.

permita la Ley del Procedimiento
con esta resolución se podrán interponer los fecursos de ¡mpugnac¡ón que
Admin¡strat¡vo General

ACUERDOS
(propuesta-de
Realizar un Taller sobre el Protocolo de Cartagena y sobre el BCH
20'i1
dé 14:30 a 18:00 horas en el local de
del
ZO
¿e
a¡rit
próx¡ma Reunión Ordinaria lX se re"l.aiáeitá
los Nogales 236.
y
presentación ,,Anál¡s¡s de ta pertinencia del usos de la b¡otecnologia moderna, identificaciÓn aplicac¡ones
específicas" por el Blgo. Mg Carlos Scotto
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