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Coordinación interna del SAG en
CODEX 

Departamento de Negociaciones Internacionales

1. Punto de Contacto y representante SAG: Gonzalo Ríos

2. Coordinación Nacional de Subcomités: 
✓ CCRVDF : Claudio Núñez

✓ CCLAC : Gonzalo Ríos

✓ CCFFV : Claudia Espinoza

✓ CCPR : Roxana Vera



Mandato del CCPR

(a) Establecer límites máximos para residuos de plaguicidas en determinados
alimentos o grupos de alimentos;

(b) establecer límites máximos para residuos de plaguicidas en algunos productos
forrajeros que se distribuyen en el comercio internacional, cuando ello esté justificado
por razones de protección de la salud humana;

(c) preparar listas de prioridades de plaguicidas para su evaluación por la Reunión
Conjunta FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas (JMPR);

(d) examinar métodos de muestreo y análisis para la determinación de residuos de
plaguicidas en alimentos y piensos;

(e) examinar otros asuntos relacionados con la inocuidad de los alimentos y piensos
que contienen residuos de plaguicidas; y

(f) establecer límites máximos para contaminantes ambientales e industriales, que
tienen características químicas o de otra índole análogas a las de los plaguicidas, en
determinados alimentos o grupos de alimentos.



Coordinación Subcomité Nacional CCPR

Objetivo: Preparación de la Posición de Chile 

Forma de trabajo: Reuniones, grupos específicos

y trabajo electrónico

Marco de trabajo: 



Integrantes Subcomité Nacional CCPR

Sector Público Academia Sector Privado

MINSAL
ACHIPIA
SAG: 
(DPAF/Laboratorios)
ODEPA
DIRECON
ISP

Academia (U. de 
Chile; U. 
Concepción)

ASOEX
AFIPA
IMPPA
Nestlé
Chilealimentos



Trabajos en preparación al CCPR 52

Trabajo Presidente Co-Presidente

Directrices para los compuestos de baja preocupación en

materia de salud pública

Chile Estados Unidos e 
India

Compuestos no apoyados para la evaluación Periódica Chile Australia, Kenya e 
India

Registros Nacionales de compuestos listado para evaluación periódica Alemania Australia

Prioridades y calendarios para evaluación de la JMPR Australia Alemania

Participación de la JMPR en una revisión conjunta Internacional Canadá Costa Rica y Kenya

Clasificación de alimentos y piensos Estados 
Unidos 

Países Bajos

Directrices sobre espectrofotometría de masas Irán Costa Rica



Importancia de la participación de Chile
en el CCPR 

OMC

Codex

Legislación 
Nacional



Muchas gracias por su atención


