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Grupo Técnico de Bioseguridad de la CONADIB
Acta Reunión Exttaordina¡¡a lV - 2010
9:00
- 13:00 h. Auditorio Principal (sala 3) del SENASA
INFORMES

la

ausencia de los
Habiéndose convocado a las 9:00 h y siendo las 10:15h, ante
representantes de las instituciones gue son Órganos Sectoriales Competentes, la misma
que no permitia alcanzar el quórum de reglamento, se acordó dar inicio a la reunión.

@sde|asinstitucionespresentes,respectoamedidas
realizarse por la ausencia de los

tomar para que las reuniones no dejen de
representantes de los osc. Mayor es la preocupación expresada respecto a la
importanc¡a del trabajo que se viene desarrollando en estas reuniones extraordinar¡as:
análisis y elaboración de la posición nacional respecto a la propuesta de Régimen de
Responsabilidad y Compensación en el ámbito del Protocolo de Cartagena (documento:

a

Proyecto de decisión BS V)

de Ministerio de cada sector, indicando
que los responsables de los Órganos Sectoriales Competentes en el tema no asisten con
I

regularidad.

lVll¡leA, propone que se transmita una carta al representante del sectol y suglere que en
ausencia del titular, se delegue a otra institución del mismo sector la representación en
este tema.

Séctoriales ComPetentes'
con lo cual se logró él quórum del reglamento, dándose ¡nicio a la reunión.
ACUERDOS

ronda
convocando et Ciupo fecnico de Bioseguridad, específicamente en.esta
de Reuniones Extraordinariaé convocadas para el análisis y elaboraciÓn de la. Posicióny
Nacional ffente a la pfopuesta de Régimen Internacional de Responsabllidad
Compensación en el ámbito del Protocolo de Cartagena'
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@de|osartlcU|os7oy8o(exencionesque.puedenser
en et texto operativo en la versión casteilana e inglés, ten¡endo
l;;;;J;ñ, J operadoQ
de manera
rea.iustes a la redacción; así como palabras contextualizadas
len consideiación
¡oioma íngtes, que es el idioma oficiat para la negociación.
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|SeacuerdaprÓximareunr@13:00h.en|asa|a2de|
1915 1a Molina'
lÁ"oltái¡á principal de SENASA, Av La Molina No
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Nicolasa Sumiano A.
DIGESA

Jul¡a Salazar S.

SENASA
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Emma Rivas S.
MINAM

Ricardo Gut¡€rrez.
MINAG
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José Vásquez V.
MINAM

