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FUNCIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTACTO DE LA CIPF
Los puntos de contacto de la CIPF se utilizan para intercambiar toda la información entre las partes
contratantes, entre las partes y la Secretaría y, en ocasiones, entre las partes y las ORPF en el marco de
la CIPF.
El punto de contacto de la CIPF deberá:
•
tener la autoridad necesaria para comunicar información sobre asuntos fitosanitarios en nombre
de la parte contratante, es decir, como único servicio de información relativa a la CIPF de la
parte contratante;
•
asegurarse de que se cumplen oportunamente las obligaciones de intercambio de información en
el marco de la CIPF;
•
coordinar todas las comunicaciones oficiales sobre asuntos fitosanitarios entre las partes
contratantes que se relacionan con el funcionamiento eficaz de la CIPF;
•
trasladar la información fitosanitaria recibida de otras partes contratantes o de la Secretaría de la
CIPF al funcionario o funcionarios competentes;
•
trasladar las solicitudes de información fitosanitaria de las partes contratantes y de la Secretaría
de la CIPF al funcionario o funcionarios competentes; y
•
mantenerse al tanto de la situación de las respuestas adecuadas a las solicitudes de información
que se hayan formulado al punto de contacto.
La función de los puntos de contacto es fundamental para el funcionamiento eficaz de la CIPF, y es
importante que el punto de contacto de la CIPF tenga recursos y autoridad suficientes para asegurarse
de que las solicitudes de información se atienden adecuada y oportunamente.
El Artículo VIII.2 exige que las partes contratantes designen un punto de contacto, por lo que
corresponde a la parte contratante realizar el nombramiento e informar de ello a la Secretaría. Sólo
puede haber un punto de contacto por cada parte contratante. Esta parte, al proceder al nombramiento,
se compromete a que el candidato designado tenga la autoridad necesaria para desempeñar las
funciones del punto de contacto estipuladas en el marco de la CIPF. Los particulares no pueden
nombrarse a sí mismos puntos de contacto.
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