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Revisión de la NRMF 9: Autorización de laboratorios para
realizar pruebas fitosanitarias.
En esta conferencia telefónica, el GE discutió los comentarios
que fueron agregados por Canadá y EE. UU. El DT indicó que
los comentarios presentados por México se discutirán en otra
conferencia telefónica. Se realizaron los preparativos con el GE
para una reunión presencial con el fin de finalizar el proceso de
revisión.
Discusión sobre los comentarios de EE. UU. y Canadá.
El GE continúa el proceso de revisión de la NRMF 9. Los
apartados revisados incluyeron:
• Responsabilidad de la ONPF
• Laboratorio aspirante
o Solicitudes
o Personal
Durante el proceso de revisión, el grupo convino discutir más a
fondo el uso adecuado de los términos “debe” y “debería” en el
documento y apartados específicos en donde se necesite
aclaración adicional.
Reunión presencial
El grupo convino realizar una reunión presencial con el fin de
finalizar el trabajo de revisión de la NRMF 9. Dicha reunión se

llevará a cabo en Raleigh, Carolina del Norte los días 24 y 25 de
abril, con días de viaje el 23 y 26 de abril. El DT indicó que se
brindarán detalles adicionales al grupo en cuanto la Secretaría
de la NAPPO concrete los aspectos logísticos de esta reunión.
Próximos pasos
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Fecha

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

1 de abril de 1:00 a 2:30 p. m. hora del Este
Asuntos propuestos

1. Continuar las discusiones acerca de los comentarios proporcionados por los miembros del GE.
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