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ACTA
V SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL DE ASESORAMIENTO -

CMA AÑO 2015
Miércoles, 9 de diciembre de 2015

l0:00
Auditorio Principal - MINAM

DESARROLLO

Siendo las 10:00 horas del día 9 de diciembre de 2015 se dio inicio a la Cuarta
Sesión Ordinaria del año 2015 de la Comisión Multisectorial de Asesoramiento-CMA
bajo la Presidencia del representante del Ministerio del Ambiente (MINAM) Sr. José

AlvarezAlonso y la presencia de los representantes de las entidades que conforman
dicha Comisión

El Secretario de la Comisión Multisectorial de Asesoramiento, representado por el

Sr. Jorge Tenorio del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e lnnovación

Tecnoló-gica - CONCYTEC, procedió a pasar lista de los miembros presentes. Se

constituyeron 1 3 Miembros.

Los presentes acreditados para la Cuarta Sesión Ordinaria de la CMA son:

Sr. José Álvarez Alonso, Ministerio delAmbiente, Alterno
Sr. Jorge Tenorio Mora, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

CONCYTEC, Titular
Sr. Félix Bedoya Jurado, Presidencia del Consejo de Ministros, Titular

Sra. Liliam AáttOn De Amezaga, Ministerio de Relaciones Exteriores, Titular

Sra. Rocío Barreda Santos, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Alterna

Sr. Jorge Alcántara Delgado, Ministerio de Agricultura y Riesgo, Titular

Sr. Luii Málaga Linares, Convención Nacional delAgro Peruano, Alterno

Sra. Flora Luña Gonzales, Asociación Peruana de Consumidores, Titular

Sr. Enrique Fernández Northcote, Asamblea Nacional de Rectores, Titular

Sr. Alexander Grobman Tversqui, Confederación Nacional de Instituciones

Empresariales, Titular
Sr. Luis Gomero Osorio, Red de Acción en Agricultura Alternativa, Titular

Sra. Patricia Aguilar Rodríguez, Instituto Nacional de la Calidad, Alterna

Sr. Juan Tió ldrogo, Ministerio de la Producción, Alterno

El Presidente de la CMA solicitó al Secretario iniciar con el despacho'

Despacho:
t. Oiic¡o N" g6-2015-M|NAM-DM del 2-11-15 remitiendo al Congreso de la República

el lll Informa Anual de implementación de la Ley N" 2981 1'

2. Oficio N' 3s1-z}|S-lt¡lrunn¡pvMDERN del 9-11-15 remitiendo al MEF y

MINCETUR el pDS que aprueba el listado de mercancías restringidas sujetas a

control en el marco de la LeY 29811.
3. RM No 564-2Q15-M|ÑAGRI del 17-11-15 designando representantes del

MINAGRI a la CMA
4. Carta N" 720-2015/PRE-INDECOPI del 20-11-15, precisando que según la Ley N'

30224 corresponde al INACAL las actividades relacionadas a la CMA'
G del 23-11-15 solicitando al Secr5. Oficio N" 1756-2015-MINAM/SG del z5-11-
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Presidencia del Consejo de Ministros la atención del Decreto Supremo del
Procedimiento y Plan Multisectorial para la Vigilancia y Alerta Temprana que ya
cuentan con el refrendo del Ministro del Ambiente, Ministro de Agricultura y Riego y
el Ministro de la Producción.
6. Oficio N' 360-201s-MINAMA/MDERN/DGDB del 7-12-15, se comunica al INACAL
designación de representantes a la CMA
7. lnforme N" 274-2015-MINAMA/MDERN/DGDB del 7-12-15 sobre implementación
de acuerdo de la CMA en relación a la solicitud al MEF de asignación de
presupuesto a los Programas y Proyectos Especiales para implementar la Ley de
Moratoria OVM.

A continuación el Presidente de la CMA abrió la estación de informes.

Informes:
1. Informe de cumplimiento de acuerdos de la CMA.
El Sr. Hernán Tello indicó que se encuentra en la carpeta de la sesión el informe que
incluye la revisión de la implementación de todos los acuerdos tomados por la CMA
desde el año 2013 hasta la última sesión del 30 de octubre 2015.
En síntesis se indica que en el periodo 2013-2015 se realizaron doce sesiones
ordinarias y tres extraordinarias, se tomaron 54 acuerdos y todos los acuerdos se
cumplieron con regularidad. En el año 2015 se realizaron cuatro sesiones ordinarias
y tres extraordinarias, se tomaron 22 acuerdos al 30-1 2-15 y todos se cumplieron.

2. Informe de asistencia a sesiones de cMA de miembros acreditados.
El secretario Técnico, Sr. Jorge Tenorio, presentó un cuadro con la asistencia a las
sesiones realizadas el año 2015 de cada uno de los representantes de las
instituciones parte de la CMA. Indicó que este informe se realiza al amparo del
Artículo 9', literal e) del Reglamento de la CMA, que precisa que la acumulación de
dos inasistencias injustificadas es causal de solicitud de cambio de representantes
ante la institución que representan.
El pleno de la CMA recomendó que se actualice el cuadro precisando las faltas
justificadas y las que son injustificadas.

Orden del Día:
El Presidente de la CMA puso a consideración del Pleno la agenda de la Cuarta
Sesión Ordinaria materia de la citación, la misma que fue ratificada como sigue:
1. Informe del estado de avance de los grupos de trabajo de la cMA
2. Presentación de informe de avance en la implementación Ley Moratoria OVM y su

Reglamento.
3. Informe evaluación del Plan de Seguimiento y Reporte de Programas y proyecto

Especiales de la Moratoria.
4. lnforme de evaluación del plan de trabajo 2015 y aprobación del plan de trabajo

2016 de la CMA.

1. Informe del estado de avance de ros grupos de trabajo de la cMA

o Grupo de Trabajo de Bioética. Coordinación MINAM.
La Sra. Rosemarie Ávila informó que se ha venido trabajando en lineamientos de
bioética y se propondrá un plan de trabajo en enero.

o Grupo de Trabajo de Fortalecimiento de Capacidades en Bioseguridad.
Coordinación CONCYTEC.
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El Sr. Jorge Tenorio indicó que recientemente ha convocado a reunión del GT
pero solo asistieron dos integrantes. Se tiene previsto en la próxima reunión
actualizar el plan de trabajo.

o Grupo de Trabajo Apoyo a los Programas y Proyectos Especiales, Coordinación
INIA.
El Sr. Hernán Tello, como Relator del GT, informó que se viene implementando
el acuerdo de la CMA para que el lNlA asuma la Coordinación del GT. El lNlA
designó a la Sra. Rosa Sánchez, con quien se está trabajando para elaborar y

presentar plan de trabajo durante el mes de enero 2016.

o Grupo de Trabajo Apoyo a la Vigilancia de OVM. Coordinación MINAM.

La Coorclinadorá del GT, Sra. Dora Pariona, informó que ha tenido una reuniÓn

con las entidades responsables de la Vigilancia de OVM, contando con una

propuesta de programación de la vigilancia para el año 2016, tal como se

informará en el sigi.riente punto de la orden del día. El plan de trabajo se definirá

en la primera quincena de enero.

El pleno de la sesión de la CMA, luego de este informe, determinó convocar a una

sesión extraordinaria para la segundJquincena de enero de2016, para que los GT

presenten sus planes de trabajo.

2. presentación de informe de avances en la implementación Ley Moratoria

OVM y su Reglamento

El Sr. José Álvarez presentó el informe anual 2015 sobre la implementación de la

moratoria a los OVM.
Los especialistas del MINAM-DGDB participaron en la presentación, abordando siete

temas: (1) Fortalecimiento de alianzas institucionales, (2) lmplementación del plan

de comunicaciones: difusión, sensibilización y educación, (3) Línea de ba.se de la

diversidad genética, (4) Control y vigilancia de OVM, (5) Fortalecimiento de

capacidadej: infraestructura, capacitación, (6) lmplernentaciÓn de Programas y

Proyectos Especiales y sistema de información de RRGG y Bioseguridad, y (7)

Difióuftades, oportunid"der y proyección de principales logros para el año 2016.

Sobre este punto de la agenda se realizaron las siguientes observaciones o aportes:

- El representante de CONFIEP, Sr. Alexander Grobman, manifestó algunos

criterios a tener en cuenta en el tema de la línea de base del maíz' También

recomendó que se tome contacto con el Dr. Juan Rissi para la línea de base de la

quinua, quien estará en Lima en enero de 2016'
- Ei representante de la PCM, Sr. Félix Bedoya, consultó el motivo por el que no se

convoca a los Miembros dé la CMA a loé talleres y capacitaciones. El MINAM

informó qr" .r"nt" con cupos limitados y se destinan a los profesionales de las

autoridades que deberán implementarlas'
En cualquier caso, El MINAM informó que invitará a los miembros de la CMA a los

próximos eventos de capacitación.
- El representante de pnbOUCE, Sr. Juan Tió, solicitÓ se haga de conocimiento de

PRODUCE los avances de los pilotos de control de OVM de peces ornamentales'
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3. Informe de evaluación del Plan de seguimiento y Reporte (PSR) de
Programas y Proyectos especiales de la Moratoria

El MINAM presentó el informe del PSR. lndicó que son tres indicadores principales
para determinar el avance: aprobación por RM del Manuel de Operaciones (MdeO),
elaboración de programa presupuestal (PP), proyecto de inversión pública y
asignación presupuestal.

El MINAM, a cargo del Programa de Conocimiento y Conservación de Recursos
Genéticos Nativos con Fines de Bioseguridad, ha logrado aprobar por RM el Manual
de Operaciones -MdeP, ha logrado diseñar un programa presupuestal y cuenta con
asignación presupuestal creciente desde el año 2013.

El lNlA, a cargo del Programa de Biotecnología y Desarrollo Competitivo, cuenta con
una propuesta de MdeO que se encuentra en revisión interna y diseñó en forma
conjunta con el MINAM un programa presupuestal, pero aún no cuenta con
asignación presupuestal.

El CONCYTEC, a cargo del Proyecto Especial paru el Fortalecimiento de
Capacidades Científicas y Tecnológicas de la Biotecnología Moderna relativas a la
Bioseguridad, cuenta con una propuesta de MdeO en revisión interna y ha tramitado
a la PCM un plan de trabajo para elaborar un proyecto de inversión pública que se
encuentra con observaciones, pero aún no cuenta con asignación presupuestal.

Reconociendo que la CMA acordó en anteriores sesiones exhortar al lNlA y
CONCYTEC para acelerar la implementación del programa y proyecto especial a su
cargo, se recomienda que el MINAM como Presidente de la CMA, Autoridad
Nacional Competente y Centro Focal Nacional en la implementación de la Ley de
Moratoria de OVM, comunique a la PCM y al MINAGRI el estado de implementación
de los PPE a cargo del CONCYTEC y del lNlA, realizando en foima conjunta
coordinaciones con el MEF para la asignación de recursos presupuestales para el
año 2016 y siguientes

4. Informe de evaluación del Plan de Trabajo - PdT 2015 y aprobación del pdT
2016.

MINAM presentó los avances del PdT 2015, indicando que en la carpeta de la sesión
se encuentra el resumen del informe.
Las conclusiones indican lo siguiente: (1) sobre la gestión interna de la CMA; se ha
cumplido con aprobar o informar de las tres acciones previstas, destacando la
aprobación del PdeT 2015 e informe de cumplimiento de acuerdos y del plan de
trabajo; (2) sobre la implementación de la Ley 29811, se ha informádo sobre tos
9c¡o temas priorizados, destacando los informes especiales realizadas por
CEPLAN, coNFlEP, ASpEc, pRoDUcE y M|NAGR|; (3) en síntesis, et pdeT 2015
de la cMA se cumple con regularidad de acuerdo con lo programado.

Sobre la propuesta de PdeT 2016 se informó que este contempla dos objetivos, tres
actividades y 14 acciones a realizar. La primera actividad se refiere á la gestión
interna de la CMA con cuatro acciones; la segunda actividad sourá-imptemeñtac¡On
de la L-ey de Moratoría se destacan ocho acciones relacionadas con los temas
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sens¡Oles de implementación, como control y vigilancia de OVM, y líneas de base de

los recursos genéticos, entre otros; la tercera actividad se refiere a aspectos de

asesoramiento en desarrollo de capacidades e instrumentos estrategias y

lineamientos para conservación de agrob¡odiversidad, y evaluación de la eficacia de

implementación de la Ley de Moratoria

Sobre este punto de la agenda se realizaron el siguientes comentarios y aportes:

- ASpEC, representada por la Sra. Flora Luna, solicita que se incluyan los objetivos,

estrategias y las actividades con sus indicadores.
- La pCM, répresentada por el Sr. Félix Bedoya, recomendó que se realice una

sesión extraordinaria para tratar este tema, cons¡derando la hora avanzada.

La presidenuia propuso al pleno de; la sesión aprobar el PdeT 2016 con cargo a

incluir los comentarios y aportes señalados

ACUERDOS

La presidencia de la CMA solicitará el cambio de representantes de los

miembros de la CMA con más de dos faltas no justificadas, una vez que la

secretaría Técnica a cargo del CoNCYTEC actualice el informe de asistencia

correspondiente al año 2015.
convo'car a sesión extraordinaria para la segunda quincena de enero 2016, para

que los Grupos de Trabajo de la CMA presenten sus respectivos planes de

trabajo 2016.
Realizar invitaciones a los miembros de la CMA en los eventos de capacitación

que realicen el MINAM y las entidades encargadas de la implementación de la

Ley de Moratoria.
El MINAM alcanzará a PRODUCE los avances sobre la detección de OVM en

trucha y tilaPia.
Recomendar al MINAM realizar un foro Sobre los avances en el conocim¡ento

del Perú como centro de origen y diversificación de recursos genéticos nativos'

el""rg* al MINAM implementar la recomendación del informe anual del PSR

de los Programas y Proyectos Especiales'

Ápronar i pdeT Zgtá de la CMA incluyendo los aportes y comentarios

realizados en la sesión.

OBSERVACIONES

Por el OEFA asistió la Sra. Nareska Culqui Martínez

4.

5.

6.

7.

PARTICIPANTES

Forge Teríorio Mora

9t

MINAM - Alterno
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MINCETUR - Alterna
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CONVEAGRO - Alterno
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