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Solicitud de observaciones en el trámite 3 sobre el anteproyecto de revisión de
los Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969) y su
anexo sobre el análisis de peligros y de puntos críticos de control (APPCC)
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OBSERVACIONES:

A:

Con copia a la :

Ms Barbara Mc Niff
Senior International Issues Analyst
Food Safety and Inspection Service
US Department of Agriculture
Email : Barbara.McNiff@fsis.usda.gov/
ccfh@fsis.usda.gov

Secretaría
Comisión del Codex Alimentarius
FAO
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italia
Email: codex@fao.org

Généralités
1.
En su 48o período de sesiones, el Comité sobre hygiene de los alimentos acordó establecer un grupo
de trabajo electrónico (GTe), organizado por el Reino Unido y co-organizado por Francia, Ghana, India,
México y los Estados Unidos de América para continuar los trabajos sobre la revisión de los principios
generales de higiene de los alimentos. El informe del GTe se publicó en el sitio del Codex bajo el documento
CX/FH 17/49/5.

SOLICITUD DE OBSERVACIONES
2.

Se invita a los miembros de los Gobiernos a que presenten observaciones sobre:

•

el anteproyecto de revisión de los Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 11969) y su anexo sobre el análisis de peligros y de puntos críticos de control (APPCC) (CX/FH 17/49/5,
Anexo I)


Las cuestiones planteadas en los párrafos 8 y 9 del informe del GTe (CX/FH 17/49/5).
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Anexo

PAUTAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES

A fin de facilitar la compilación y de preparar un documento de observaciones más útil, se ruega a los
miembros y observadores que aún no lo hagan así, que presenten sus observaciones bajo los siguientes
encabezados:
i)
ii)

Observaciones generales.
Observaciones específicas.

Las observaciones específicas deberían incluir una referencia a la sección o al párrafo pertinente del
documento al que se refiere la observación.
Cuando se propongan cambios en párrafos concretos, se solicita a los miembros y observadores que faciliten
la modificación propuesta acompañada de la justificación correspondiente. Los añadidos deberían señalarse
con subrayado o en negrita y el texto eliminado debería figurar tachado.
Con el fin de facilitar la labor de las Secretarías en la compilación de las observaciones, se ruega a los
miembros y observadores que eviten enviar observaciones con textos en color o con sombreado, ya que los
documentos se imprimen en blanco y negro, y que se abstengan asimismo de emplear la función de control
de cambios, ya que estos últimos podrían perderse al copiar y pegar las observaciones en el documento
consolidado.
Para reducir el trabajo de traducción y ahorrar papel, se solicita a los miembros y observadores que no
reproduzcan el documento completo, sino únicamente las partes para las que se proponen cambios o
modificaciones.

