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Grupo Técnico de Bioseguridad de la CONADIB
Acta Reunión Ordinaria Vll - 2010
del MINAM
27104ry10 - 09:00 - 12:00 h. Sala Los

Con el quórum de reglamento se inició la reunión a las 09:30am.

ADUANAS informa que están

a la espera de completar la

información sobre las

actividades de su ¡nstitución relacionadas con OVM,

lNlA reitera oedido de corrección del acta de la Reunión Extraordinaria

I

(31-03-2010)

MIÑAM informa sobre respuesta del lNlA respecto al proyecto de papayo transgénico
('"Estudios de la modificación genética de la papaya para producir plantas resistentes al
virus de la mancha anillada") Oficio 1 85-201 0-lNIA-SUBDIRGEB-DIA/DG.
Ley N"¡04 que€grega ei t¡iuio
DIGESA comen-U
sobre inffacciones y sanciones (PL N'3893/2009-CR) y otros varios proyectos de ley
relacionados presentados en el Congreso. Similar a la propuesta anter¡or (2005) pero
faltaria una revisión de los artículos 10" 1 1 y aspectos socioeconóm¡cos Se
recomienda que haya coherencia entre la opiniÓn sectorial y la expresada po¡ consenso
por el Grupo Técnico de Bioseguridad.
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ACUERDOS
peO¡r at i¡tiÁ que info?mE soUre tos avances y procedimientos de bioseguridad aplicados
al proyecto papayo transgénico ("Estudios de la modificación genética de la papaya para
iproducir plantas resistentes al virus de la mancha anillada").

procedrrn¡eño de autorización para investigacién con OVM a la
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). El representante del lNlA expresa que el
oed¡do debe ser mediante documento oñcial'

duee| lNlñxplrqueél

Oug el lñ-¡A lnforme sobre lo actuado en materia de bioseguridad de biotecnolog¡a
i

moderna en el Sector Agricultura.
traua¡ara en una opinión sob¡e la inclusión del título de,
infracciones y sanciones eñ ta Ley N'27104 (Art. 26", 27" y 28"), asi como los artículos
10" y 11' refáridos al Principio P¡ecautorio, para lo cual nos reunirÓmos el día lunes 3 de
mayo de 15:00 a 17:00h, en la Sala Los Nogales del MINAM'

fi érupó-féiñicó ¿e ArosegurñO

El GT acuerda que las Actas le aprobaran al final de la sesión y se publicará una vez
aprobada.

Próxima reunión 03 de

de15 a 17h, en la Sala Los

les del MINAM
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