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Resumen
Proyecto:

Revisión de la NRMF 9

Comentarios generales:

El grupo revisó los comentarios presentados por los tres países.
Para trabajar en el documento se estableció inicialmente el uso
del sistema Momentum telecom, sin embargo, las dificultades
técnicas con el sistema no permitieron al grupo trabajar
utilizando esta plataforma.
Título

Asunto 1:
Decisiones:

Asunto 2:
Decisiones:

Se cambió el título del documento a «Autorización de
laboratorios para brindar servicios fitosanitarios». El GE decidió
utilizar el término «servicios» en vez de «prueba» para reflejar
una aplicación mayor de la norma. Los miembros del GE
también indicaron que los cambios en el documento deberían
reflejar el cambio de título. Los servicios no incluyen la
capacitación ni el muestreo.
Comentarios en los apartados de «ámbito, referencias y perfil de
los requisitos».
El GE discutió y abordó los comentarios en estos apartados.
Los representantes canadienses sugirieron asegurarse de que el
grupo tiene un entendimiento común de algunos de los términos
de interés en el documento (autorización, laboratorios de
terceros, auditoría, monitoreo y supervisión) y considerar esta
terminología en cuanto el grupo realiza los cambios. EE. UU.
sugirió transferir las definiciones de la ISO al documento y
revisarlas posteriormente.
También se discutieron y abordaron los comentarios en el primer

párrafo del apartado de «perfil de los requisitos».
Próximos pasos
Responsable

Acciones

Fecha

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

7 de enero del 2018 de 1:00 a 2:30 p. m. hora del Este
Asuntos propuestos

1. Continuar discutiendo los comentarios en el documento
2.
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