
ESTATUTOS 



Estructura de los estatutos. 

• Disposiciones 
Generales. 
– Denominación. 
– Misión. 
– Objetivos. 

• De los miembros. 
• De la estructura 

orgánica. 
– De la asamblea. 

– Del comité ejecutivo. 
– De los grupos técnicos. 
– De la Secretaria ex 

officio.  
– Del grupo asesor. 
– De las Redes nacionales. 

• De las decisiones. 
• Reforma del estatuto. 
• Financiamiento. 



Dudas 

Articulo Dice: Situación encontrada 

2 
Misión 

La RILAA tendrá como misión, 
promover el aseguramiento de la 
inocuidad y calidad de los 
alimentos en la región de las 
Américas, para prevenir las 
enfermedades transmitidas por 
los mismos, proteger la salud del 
consumidor y facilitar el comercio, 
promoviendo y fortaleciendo el 
desarrollo e interacción de los 
laboratorios analíticos dentro del 
marco de programas nacionales 
integrados de protección de los 
alimentos. 

La misión esta actualizada al contexto 
actual? Que se ha logrado en estos años 
y cuales son los nuevos retos. 



Dudas 

Articulo Dice: Situación encontrada 

3 y 4 
Objetiv
os 

Objetivos generales y particulares. Deberían replantearse para cumplir con 
la situación actual.? 
 
 



Dudas 

Articulo Dice: Situación encontrada 

5 La RILAA estará integrada por los 
laboratorios nacionales, oficialmente 
nominados, involucrados en el 
control de la calidad de los alimentos 
de los países de la región de las 
Américas. Cada país podrá participar 
hasta con tres laboratorios como 
máximo. 

Los laboratorios privados como 
serian miembros? Los laboratorios 
miembros atreves de redes son 
miembros? Las redes son miembros? 
Por que solo tres miembros directos? 
Que son los laboratorios oficialmente  
nominados? 

6 La incorporación del laboratorio a la 
RILAA es voluntaria. La aceptación 
para participar en cualquier actividad 
compromete al laboratorio al 
cumplimiento de la misma.  

Los países son miembros o son lo s 
laboratorios. 



Dudas 

Articulo Dice: Situación encontrada 

5 La RILAA estará integrada por los 
laboratorios nacionales, oficialmente 
nominados, involucrados en el 
control de la calidad de los alimentos 
de los países de la región de las 
Américas. Cada país podrá participar 
hasta con tres laboratorios como 
máximo. 

Los laboratorios privados como 
serian miembros? Los laboratorios 
miembros atreves de redes son 
miembros? Las redes son miembros? 
Por que solo tres miembros directos? 
Que son los laboratorios oficialmente  
nominados? 

6 La incorporación del laboratorio a la 
RILAA es voluntaria. La aceptación 
para participar en cualquier actividad 
compromete al laboratorio al 
cumplimiento de la misma.  

Los países son miembros o son lo s 
laboratorios. 



Dudas 

Articulo Dice: Situación encontrada 

8 
Estruct
ura 
organic
a 

La estructura orgánica de la RILAA 
estará conformada por:  

La Asamblea 
El Comité Ejecutivo 
Los Grupos Técnicos 
La Secretaría ex officio 
Asesores 
Redes Nacionales 

Cuale s son las funciones.  
Quienes forman parte de la 
estructura. Los países, los 
laboratorios, los miembros? 
Los grupos adhoc deberian ser 
parte?. 



Dudas 

Articulo Dice: Situación encontrada 

16, 17 ART. 16 El Comité Ejecutivo estará 
integrado por siete países miembros 
de la RILAA que serán elegidos por la 
Asamblea. Durarán en sus cargos 
cuatro años, sin posibilidad de ser 
reelectos para el período siguiente, y 
con renovación parcial cada dos 
años. 
 
ART. 17 …. Se reunirá por lo menos 
una vez al año … La designación 
tendrá carácter institucional y no 
personal. 

La duración en los cargos es 
adecuadas, con base en el 
desempeño puede ratificarse su 
continuidad? 
 
Que se debe hacer cuando uno de 
los integrantes no puede cumplir con 
su encargo.  
 
 
 



Dudas 

• El resto de las responsabilidades es 
correcto/claro y actual?  



Dudas 

Articulo Dice: Situación encontrada 

24 Del grupo  asesor  
La RILAA contará con un Grupo 
Asesor constituido por organismos 
de cooperación técnica y financiera  
seleccionados por el Comité 
Ejecutivo. 

Se debe tener un grupo asesor? Cual 
es ese grupo asesor?  

26 De las redes Nacionales. 
Los laboratorios miembro de la RILAA 
promoverán la conformación del 
redes Nacionales con laboratorios 
oficialmente reconocidos que 
participen en el marco de los 
programas  nacionales de inocuidad 
alimentaria 

Pero cual es la función? Es solo una 
intención? Son miembros o solo es 
un mecanismo de membresía o 
reconocimiento? 



Dudas 

Articulo Dice: Situación encontrada 

27 ART. 27 Las decisiones del Comité 
Ejecutivo se tomarán por consenso 
de sus integrantes. En caso de no 
lograrse el mismo, se buscará la 
mayoría simple. 

Y que hacer cuando no hay consenso, 
la operación del CE, se ve limitado.  



Puntos críticos. 

• Art 5. Laboratorios privados 
• Art 6. Incorporación de países – laboratorios 
• Art 8. Redes nacionales miembro 
• ART 14. Facilitadores 
• ART 17. 7 Países miembros del CE 
• CAPITULO 4 – decisiones de CE por consenso o 

resolución de Asamblea 
• CAPITULO 6 – Financiamiento de RILAA/INFAL 



Temas generales como: 

–Nuevas herramientas de comunicación 

–Asamblea virtual/presencial 

– SEO integrada por OPS-FAO 

–Revisión de Misión 

–Revisión y reorganización de objetivos 

–Re-aprobación/cambios de integrantes 
del CE  



PROPUESTA 

Conformación de una Comisión de revisión de 
Estatutos, encargada de revisar, discutir y 
desarrollar un proyecto de actualización de los 
nuevos estatutos de la RILAA, revisados por el 
área jurídica de OPS. El cual deberá realizarse en 
reunión extraordinaria de la asamblea, 
convocada de forma simultanea durante la 
próxima asamblea ordinaria. 



Plan de trabajo. 

Actividad  2019 1S 2019 1S 2020 1s 2020 2s 

Elaboración de anteproyecto de cambios x 

Discusión de l anteproyecto  x 

Elaboración del proyecto x 

Revisión por jurídico x 

Publicación para consulta publica  x 

Respuesta de  comentarios  x x 

Revisión de comentarios por jurídico x 

Publicación de respuesta y versión final x 

Adopción por la 10ma asamblea x 



GRACIAS 

CE – Noviembre 2018 – 9AS 


