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ACTA N° 16

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO

COMISIÓN MULTISECTORIAL PERMANENTE DE INOCUIDAD ALIMENTARIA (COMPIAL)

1	 S:enoo el dia merco:es 19 de octubre de 2011, y veliftánDOSe el quórum reglamentario se dio
inicio a las 10:30 hrs a la reunión extraordinaria de trabajo de la COMPIAL convocada por la
Presidenta, la misma que se llevó a cabo en la Dirección General de Salud Ambiental.
finalizando a las 1 pm.

Agenda

Los miembros de la COMPIAL se reunieron a fin de consensuar la presentación de los
siguientes temas solicitados por la Comisión de Fiscalización y Contraloria del Congreso de
la República que mediante Oficio n e 0174/03/2011-2012/CFC-CR cita al Sr Ministro de
Salud. Dr Alberto Tejada Noriega a la reunión ordinaria del dia 19 de octubre del presente

1	 Informe sobre funcionamiento y logros de la Comisión Multisectonal Permanente de
Inocuidad Alimentaria.

2.	 Acciones ejecutadas en el Caso de intoxicación alimentaria en la Institución Educativa 6311.
Localidad Arredondo — Distrito Cachachi - Provincia Cajabamba, Cajamarca.

Desarrollo de la Reunión y Acuerdos

Los miembros participantes desarrollaron los contenidos de la presentación con los siguientes
alcances:

En relación al funcionamiento y logros de la COMPIAL se tomó de base lo establecido en la
Ley de Inocuidad de los Alimentos. Decreto Legislativo N" 1064 y las Actas de las reuniones.
La presidenta de la COMPIAL quien es a su vez la Directora General de la DIGESA informó
a los demás miembros las acciones adoptadas por su Despacho en relación a los
acontecimientos sucedidos en Cajamarca sobre intoxicación alimentaria. Por decisión
unánime se dio conformidad al precitado informe

La presentación en documento se anexa y forma parte de la presente Acta.

Firman en conformidad con el Acta:
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