Grupo Técnico de B¡oseguridad de la CONADIB
Acta Reunión Extraordinaria V - 2010
29101110 - 9:00 - 13:00 h. Sala 2 del Aud¡tor¡o SENASA

por la Asóéiación Peruana para el Desarrollo de
tea temrtida

la

Biotecnología (PerúBiotec) al despacho dei señor M¡nistro del Ambiente, solicitando "participar en
las audienóias públicas" sobre el tema de B¡oseguridad con una "representaciÓn técn¡ca capaz de
ofrecer posiciones" para ser consideradas en la Posición Nac¡onal.

ftrll.¡AM d¡o lectura al correo electrénlco de respueEta a la carta de PerúBiotec indicando que ¡)
estas reuniones no t¡enen naturaleza de audiencia pÚblica, ii) el Grupo Técnico tiene una
por consenso,
comoosición deteminada por la coNADlBi y ¡¡i) al ¡nterior del mismo, se decide
¡nv¡tar especialistas en función a la pertinencia de cada circunstanc¡a'

MlNAtVl infoffnó haber comunicado a PerúBiotec, que su punto de vista serfa recibido como
de la
testimon¡o de parte ¡nteresada, en razón de que dicha institución promueve el desarrollo
regularla.
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