
 

 

 
Comisión Multisectorial de Gestión Ambiental del Medio Marino-Costero 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL GTTE IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE VARAMIENTO 
 

Ministerio del Ambiente, Sala DGDB 1 
Av. Antonio Miró Quesada N.° 425, Magdalena del Mar 

Viernes 28 de septiembre de 2018, 15:00 horas 

 
En la ciudad de Lima, siendo las 15:00 horas del día viernes 28 de septiembre de 2018, se llevó a 
cabo la reunión del Grupo Técnico de Trabajo Especializado Red de Varamiento y Mortandad de 
Fauna Marina, de la Comisión Multisectorial de Gestión Ambiental del Medio Marino Costero, 
con la presencia de representantes de las entidades públicas y privadas en concordancia de los 
establecido por el Decreto Supremo N.° 096-2013-PCM. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

 INTRODUCCIÓN 
 

Se presentó la siguiente agenda, la misma que fue aprobada por los asistentes: 

 Revisión de la propuesta de Lineamientos de Implementación de Redes Locales de 
Varamiento y Mortandad de Fauna Marina 

 Gestiones para la realización de un curso de capacitación con la Facultad de Medicina 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPCH. 

 PARTICIPANTES 
 
Estuvieron presentes los siguientes representantes: 

 Lady Amaro de SERNANP, 

 Maria Lily Zapana de SERNANP, 

 Chiara Guidino de ProDelphinus, 

 Fernando Vilchez de UPCH, 

 Carlos Calagua de WWF, 

 Robin Gamarra de SENASA, 

 Rosa Ñahui de PRODUCE 

 Marco Ruiz, consultor de MINAM, 

 Richar Ferré de MINAM, 

 Ana Lucía Mares de MINAM. 
 

 DESARROLLO DE LA AGENDA 
 

 La  reunión  se  inició  con  las  palabras  del  Blgo.  Walter  Richar  Ferré  Rodríguez,  en 
representación  de  la  Secretaría  Técnica  de  la  COMUMA y se realizó la presentación de 
los puntos agendados a los miembros del GTTE quienes realizaron las consultas 
correspondientes. 

 Marco Ruiz, consultor de MINAM, realizó la presentación de los avances en la propuesta 
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de Lineamientos de Implementación de Redes Locales de Varamiento y Mortandad de 
Fauna Marina, luego los asistentes brindaron sus comentarios y se comprometieron a 
realizar aportes hasta el 10 de octubre. 

 Posteriormente, Fernando Vilchez informó sobre la realización de un curso con la facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPCH, a cargo de la Blga. Angélica M. Sánchez 
Sarmiento, de la Universidad de Sao Paulo, invitando a participar a los integrantes del 
GTTE. Este curso se llevará a cabo el 3 de noviembre en las instalaciones de la UPCH. 

 Luego de presentar todos los puntos de agenda, se acordó que la remisión del acta se 
realizaría de manera digital y los integrantes del GTTE tienen 5 días para realizar 
observaciones a la misma. 

 
 

I. ACUERDOS 

 
Se acordó lo siguiente: 

 
 Lo integrantes del GTTE realizarán sus aportes a los Lineamientos de Implementación de 

Redes Locales de Varamiento y Mortandad de Fauna Marina hasta el 10 de octubre. 
 Se realizará el curso con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPCH el 3 de 

noviembre. 
 Cualquier observación al acta se realizará en los siguientes 5 días, en caso contrario será 

aprobada.  

 
Siendo las 17:00 horas del mismo día se dio por concluida la reunión.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


