
TEMAS DEL PLAN DE TRABAJO ACCIONES REALIZADAS Medios de Verificación

1

Intalación de la Comisión Multisectorial 
de Asesoramiento -CMA 

Reunió de Instalación de la CMA del 25 
febrero 2013.

Acta de instalación 25.0213; publicada en CIISB 
(ciisb.minam.gob.pe)

2

Aprobación del Reglameto interno de 
la CMA

Primera Reunión Ordinaria del CMA 
realizada el 27.03.13

Acta de la primera reunión; Publicada CIISB; RM N° 256-2013-
MINAM

3

Avances y presetacioón MINAN /OEFA: 
Tabla de infracciones y sanciones 

Primera Reunión Ordinaria del CMA 
realizada 27.0313 durante el año 2013

Acta de la primera reunión; Publicada CIISB; RM N° 167-2013-
MINAM (pre publicación, tipificación de infracciones y 
sanciones, escala multas); RM N° 191-2013-MINAM 
(Mercancias sujetas a control)

4

PresentacIón AdecuacIones 
Administrativas en los diferentes sectores

Primera a quinta Reunión Ordinaria del 
CMA realizada durante el año 2013

Acta de las cinco reuniones; Publicada CIISB; RM N° 156-2013-
MINAM (pre publicación proced adm. control); RM N° 167-
2013-MINAM (pre publicación, tipificación sanciones y 
escala multas); RM N° 191-2013-MINAM (Mercancias sujetas 
a control)

5

Presentación a cargo del MlNAM - 
Primer Informe al Congreso sobre la 
implementación de la Ley 29811

Presentación del primer informe al 
Congreso de la República, realizado en 
la segunda reunión del CMA realizado el 
30.05.13

Acta de la segunda reunión del CMA ; Publicación del acta 
y del Informe al Congreso en el CIISB; 

Referencia: Artículo 6.5 de la Directiva de Lineamientos sobre las Comisiones Multisectoriales del Poder Ejecutivo (RM 268-2013-PCM)

Ministerio del Ambiente

Cumplimiento Plan de Trabajo 2013

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovación Tecnológica
Comision Multisectorial de Asesoraminto 



6

Presentación a cargo del MINAM sobre 
los avances logrados respecto de la 
acreditac¡ón de laboratorios

Informe sobre designación de
laboratorios realizado por el MINAM en
la segunda reunión del CMA realizado el

30.05.13

Acta de la segunda reunión del CMA ; Publicación del acta, 
las RM N° 150-2013-MINAM (Lineamientos proceso selección 
laboratoriso) en el CIISB. Actualm,ente se han designado dos 
laboratorios mediante RM N° 083-2014-MINAM. 

7

Presentación a cargode MINAM/OEFA 
sobre los actividades de vigilancia y 
control

Informe MINAM en la segunda, cuarta y 
quinta reunión del CMA avances en el 
tema de control y vigilancia 

Actas de las reuniones del CMA ; Publicación de las actas 
en el CIISB. RM N° 163-2013-MINAM (publicación Guia de 
muestreo semillas, guia detección cualitativa OVM), RM N° 
191-2014-MINAM (Mercancias restringidas, identificación 
puntos de ingreso), RM N° 394-2013-MINAM (Guia detección 
y toma de muestras de peces ormanetales transgénicos); 
Proyecto de Plan de Vigilancia y alerta Temporana; Todas 
ellas publicadas en el CIISB

8

PresentacIón a cargo del MINCETUR 
sobre los avances logrados en el 
establec¡m¡ento de la ventanilla única 
de comercio exterior - VUCE y que 
incorpora eltema de la moratoria.

Informe presentado en la primera 
reunión del CMA del 27.03.13

Acta de la primera reunión publicada CIISB; 

9

Presentación a cargo del MINAM en el 
desarollo y ejecución del Plan de Alerta 
Temprana

Informe del MINAM en segunda y quinta 
reunión del CMA

Actas de las reuniones del CMA ; Publicación de las actas y 
el Proyecto de Plan de Vigilancia y alerta Temporana; en el 
CIISB. 

10

Presentación a cargo del lNlA sobre el 
desanollo y ejecución del Programa de 
Biotecnología y desarrollo competitivo

Informe del MINAM e INIA en segunda, 
cuarta y quinta reunión del CMA

Actas de las reuniones del CMA publicadas en el CIISB. 
Síntesis de cinco reuniones entre MINAM e INIA sobre 
implementación de Programas. Informe de Plan de 
Seguimiento y Reporte.

11

Presentación a cargo del C0NCYTEC 
sobre el desarrollo y ejecución del 
Proyecto Especial para el 
Fortalecimiento de Capacidades 
Científicas y Tecnológicas en 
Biotecnología Moderna relativas a la 
Bioseguridad

Informe del MINAM y el CONCYTEC en 
segunda, cuarta y quinta reunión del 
CMA

Actas de las reuniones del CMA publicadas en el CIISB. 
Síntesis de cinco reuniones entre MINAM y CONCYTEC sobre 
implementación de Programas y Proyectos Especiales. 
Informe de Plan de Seguimiento y Reporte.



12

Presentación a cargo del MINAM sobre 
el desarrollo y ejecuclón del Programa 
para el conocimiento de los RRGG 
nativos con fines de biosegur¡dád

Informe del MINAM en segunda, cuarta 
y quinta reunión del CMA

Actas de las reuniones del CMA publicadas en el CIISB. 
Síntesis de cinco reuniones entre MINAM, INIA y CONCYTEC 
sobre implementación de Programas Y Proyectos Especiales. 
Informe de Plan de Seguimiento y Reporte.

13

Informes especiales de las Otras 
Instituciones ¡ntegrantes del S¡stema 
Nacional de Bioseguridad en el marco 
de la Ley 29811 (SENA5A, lTP, Gob. 
Regionales, Gob Locales. etc.)

Actas de la primera y quinta reunión del 
CMA

Actas de las reuniones del CMA y presentaciones de las 
instituciones parte del CMA publicadas en el CIISB. 

14

Reunión de Fin de Año Acta de la quinta reunión del CMA 
realizado el 06.12.13.                     Nota de 
cierre año: Representates de Gobiernos 
Regionales y Locales no participan en 
CMA, pese a la publicación del DS 008-
2012-MINAM y RM N° 256-2013-MINAM Y 
A LAS CARTAS DE INVITACIÓN. 

Actas de las reuniones del CMA publicadas en el CIISB. 





Próxima reunión: Miércoles 25 de
setiembre del 2013 a las 15:00 horas.


