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"Año de la Unión Nacional Frente a la Cnsis Externa"

ACTA N° 10
DECIMA REUNIÓN DE TRABAJO

COMISIÓN MULTISECTORIAL PERMANENTE DE INOCUIDAD ALIMENTARIA
(COMPIAL)

Siendo el día miércoles 12 de mayo de 2010, y verificándose previamente el quórum
reglamentario, se dio inicio a las 1000 hrs. a la décima reunión de trabajo de la
COMPIAL en la Dirección General de Salud Ambiental, la misma que finalizó a las
17:30 hrs.

Agenda y pendientes

2.1.	 Lectura, aprobación y firma del Acta de la 9 ta reunión de la COMPIAL

2.2.	 Aprobación de la Agenda

3.	 Desarrollo de la Reunión y Acuerdos

3.1.	 Formulación y aprobación de la carta de la COMPIAL al MINCETUR en apoyo a la
conformación del Comité Nacional de MSF. dada su importancia y necesidad de que el país
cuente con dicha instancia multisectorial, que permita entre otros, acceder a la cooperación
internacional a través del Comité de MSF de la OMC

Se acordó que la secretaria técnica redactará un proyecto de carta, la cual circulará para
revisión y que deberá incluir los siguientes puntos,:

Respaldar la importancia de que el país cuente con la Comisión Nacional de MSF

Proponer que además de la participación de representantes de los 3 sectores
competentes en inocuidad de alimentos (Agricultura. Producción y Salud), integre la
Comisión Nacional de MSF un representante de la COMPIAL.

Se solicitará que el proceso de aprobación de dicha Comisión se de a la brevedad
en vista de su relevancia

3.2.	 Lectura. revisión y aprobación de la respuesta a la carta enviada por la Asociación
Peruana de Avicultura circulada

Se revisó el proyecto de carta, se incluyeron algunos aportes y se circulará para el visto
bueno a fin de enviarla esta semana a la APA. Se adjunta la carta al Acta.

3.3.	 Realizar la consulta al IICA para contar con un facilitador para permita la formulación
técnica y administrativa de los proyectos a partir de los temas ofrecidos por el Dr. Mollins
del IICA.

El representante del SENASA informó que dentro de los acuerdos con el Dr. Mollins, la
capacitación en comunicación de riesgos para autoridades sanitarias, se estaría dando el
10 y 11 de junio en las instalaciones del SENASA. El IICA enviaría las cartas de invitación a
cada institución para la designación de los asistentes.

Cada institución consultará a sus expertos en evaluación de riesgos alimentarios para que
propongan los TdR para las consultoría en "Modelos de perfiles de riesgos", las cuales 
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serán enviadas a la secretaria técnica hasta el miércoles 19 de mayo, quien los consolidará
para circularlos a los miembros hasta el 26 de mayo.

	

3.4.	 Se informará sobre la invitación de la FAO a la Reunión de presentación del
Proyecto TCP/RLA13213 - Asistencia para el Diseño y/o Fortalecimiento de Políticas de
Inocuidad de Alimentos para los Países de la Región" y actividades dentro del proyecto
que involucran a los sectores competentes en inocuidad de los alimentos.

Se presentó las generalidades del proyecto en base a la exposición de la Dra. Pineiro de
FAOR RLA y coordinadora regional del proyecto, la cual será enviada a los miembros por
correo. Como antecedente, se informó que habiendo sido el proyecto propuesto al Perú a
través del MINSA por la FAOR, la designación como coordinador nacional del proyecto ante
la coordinación regional FAOR. recayó en el Director General de la DIGESA, Dr. Edward
Cruz. Los miembros consideraron de importancia este proyecto para el sistema nacional
integrado de inocuidad de alimentos por lo cual acordaron lo siguiente:
Que el coordinador del proyecto en su calidad de presidente de la COMPIAL. solicitara
mediante carta formal a través de los miembros titulares, el apoyo de los otros sectores
para el desarrollo del proyecto, que contempla talleres nacionales en temas de sistemas de
control de inocuidad de alimentos, indicadores económicos de impacto, y de comunicación
adjuntando a la carta los antecedentes de la designación del coordiandor.

	

3.5.	 SENASA informará sobre la publicación de la guía de BPA específico para el control
de micotoxina en páprika

SENASA informó que publicación de la guía está en proceso de aprobación

	

3.6.	 Revisión y aprobación del proyecto de reglamento de la COMPIAL modificado
circulado para opinión.
Los miembros aprobaron y firmaron el proyecto de reglamento de la COMPIAL

	

3.7.	 Informar sobre reunión convocada a nombre de la congresista Alda Lazo de la
Comisión de Protección del Consumidor sobre la revisión del subcapítulo de Alimentos.

ITP- SANIPES y DIGESA, asistentes a la reunión convocada, (asistieron representantes de
la empresa privada-SNI-, organización de consumidores — ASPEC e INDECOPI) informaron
que los temas tratados en esta sección del proyecto de Código sobre "alimentos
nutracéuticos", "grasas trans", "etiquetado nutricional", "alimentos orgánicos", "alimentos
modificados", "normas técnicas con carácter reglamentos técnicos", habían quedado
conforme al texto del proyecto de Código de Consumo propuesto por la PCM, en cuya
revisión estuvieron participando representantes de los 3 sectores. La excepción fueron los
artículos sobre "alimentos transgénicos" de lo cual informó el asesor legal de la sra.
congresista que ya se había aprobado el etiquetado de "transgénicos" en la Comisión de
Defensa del Consumidor y ya se había pasado al pleno del Congreso.

	

3.8.	 Informar sobre la Reunión Del Grupo de Trabajo de Expertos en inocuidad de
alimentos sobre - Módulos para el desarrollo de entrenamiento y métodos para la región
APEC" 19-20 mayo 2010

La Ing Ramírez, quien participará en este evento, dio a conocer sobre lo solicitado por
APEC en cuanto a la información para el diagnóstico de las capacidades para capacitación
de cada economía, la cual debía ser volcada a los formatos enviados por APEC circulados
a los miembros. Esta información tiene como propósito orientar posible cooperación técnica 
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hacia las necesidades de cada economía. También estarían participando en este taller la
Dra. María Estela Ayala de ITP- SANIPES y el blgo. Oscar Pineda del SENASA.

3.9.	 Página Web de la COMPIAL

Se solicitó a la DIGESA modificar o incluir, según corresponda: el logo de la COMPIAL,
sitios Web de las 3 instituciones, correos de cada miembro de la COMPIAL adjunto al
nombre de cada miembro, incluir las actas pasadas, en la base legal, debe aparecer la
relación de todas las normas y su acceso en pdf.

3.10.	 Información del SENASA sobre actividades de comunicación y sensibilización sobre
inocuidad de los alimentos, en el marco del Proyecto BID-SENASA, que involucran a los 3
sectores. Información más detallada será remitida por el SENASA a la secretaria de la
COMPIAL para conoc miento de los demás miembros.

3.11.	 Se acordó dejar pendientes como primer punto de agenda de 11° reunión, los
siguientes temas:

Presentación de un esquema de Política en Inocuidad de los Alimentos circulada
para opinión.
Presentación de un Plan de Trabajo de la COMPIAL para el 20 semestre 2010
circulado para opinión.

c. Resultados de la situación de la investigación solicitada al INS sobre el tema
páprika.

5.	 Próxima reunión

Acordada para el 02 u 08 de junio de 2010 de 10:00 a.m. a 12:00 m.

Firman en conformidad con el Acta: 
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