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 ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA  
COMISIÓN MULTISECTORIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL  

DEL MEDIO MARINO-COSTERO  
Auditorio del Ministerio del Ambiente 

 

En la ciudad de Lima, siendo las 15:00 horas del día martes 5 de abril del 2016, se inició 
la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Multisectorial de Gestión Ambiental del 
Medio Marino-Costero (COMUMA), contando con la presencia de los representantes de 
las entidades que conforman dicha comisión y en concordancia con lo establecido en el 
Decreto Supremo N° 096-2013-PCM. 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
I. INTRODUCCIÓN 
 
Luego de la introducción por parte del Secretario Técnico de la COMUMA y 
Director General de Diversidad Biológica Sr. José Alvarez Alonso, se procedió a la 
verificación del quórum reglamentario. 
 
II. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

 
La Secretaría Técnica de la Comisión, procedió a verificar la asistencia de los 
miembros titulares y alternos para efectos del quórum respectivo. Estuvieron 
presentes los siguientes representantes: 

 
- Sr. José Alvarez Alonso, Ministerio del Ambiente (MINAM), Titular 
- Sra. Maria Esther Palacios Burbano; Autoridad Nacional del Agua (ANA), Titular 
- Sra. Karina Riveros Tolentino; Autoridad Portuaria Nacional (APN), Alterno 
- Sr. Calvo Buendía Eduardo. Ministerio de Relaciones Exteriores, Titular 
- Sra. Jazmín Orihuela Julcarima, Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, Alterna. 
- Sr. Marcos Luis Pastor Rozas; Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

por el Estado (SERNANP), Titular 
 

III. DESARROLLO DE LA AGENDA 
 

Luego de la verificación del quórum respectivo, la Secretaría Técnica de la 
Comisión puso a consideración la agenda del día, la misma que fue aprobada, 
según el siguiente detalle: 

 

- Informe sobre la labor y plan de trabajo 2016 de los Grupos Técnicos de Trabajo 
Especializados (GTTE) 

- Conformación de un nuevo GTTE "Implementación del índice de Salud del 
océano”  

- Exposición sobre el Plan Piloto Región Ica “Planeamiento Espacial Marino 
Costero” NOAA-PNUD-MINAM                          

- Exposición “Zona Reservada Pacifico Tropical - SERNANP 
 
 Como primer punto de la agenda, los representantes que tienen la coordinación 

de los Grupos Técnicos, expusieron sobre los avances y las perspectivas de 
trabajo para el presente año. 
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El GTTE Recursos Bentónicos, es coordinado por PRODUCE y al no estar su 
representación, el informe lo efectuó un integrante del grupo que representa a 
MINAM, se comunicó que han realizado 02 reuniones de trabajo con fecha 11 de 
febrero y 02 de marzo en los que se debatió y aprobó el Plan de trabajo para 
este año, que se ha iniciado en la última fecha, con una primera ponencia sobre 
“Manejo de recursos bentónicos en países vecinos”. 
Se incidirá en la situación sanitaria para el manejo de los recursos bentónicos, 
contándose con el apoyo de SANIPES y la actualización de la distribución de los 
recursos bentónicos en el litoral centro y norte, actividades que son realizadas  
por el IMARPE.  
Se tiene previsto realizar un Taller de sensibilización para el manejo de recursos 
bentónicos en Sechura y Marcona estando previstos realizarse en los meses de 
mayo y agosto. 
La representación del MINAM puso en consideración de la plenaria, la 
importancia de presentar el tema “Situación del manejo de recurso 
hidrobiológicos en la zona de Ancón” para lo cual se cursara invitación a los 
representantes de The Nature Conservancy- TNC   
 
El GTTE Gestión Integrada de la Zona Marina Costera, es coordinado por 
MINAM –DGOT y se manifestó que luego de la publicación de los “Lineamientos 
para el manejo integrado de las zonas marinas costeras” se ha realizado una 
serie de reuniones de difusión en Piura, Lambayeque, Arequipa, así como, a los 
diversos sectores nacionales. 
Como un siguiente paso, se tiene previsto desarrollar este año, una “Guía 
metodológica para el MIZMC”.  
Por otro lado, se tiene proyectado, en el marco del Convenio MINAM-PRODUCE 
para el proyecto de Adaptación al Cambio Climático del Sector Pesquero, 
desarrollar dos Planes  Piloto de MIZMC en Ilo y Huacho, para lo cual se instó la 
participación de los sectores en el grupo técnico por la importancia de sus 
conocimientos y aportes. 
 

Sobre el GTTE Plan Estratégico de Gestión del Medio Marino y sus Recursos, se 
ha elaborado una propuesta de Plan que contiene, entre otros, seis objetivos 
estratégicos. Se ha socializado el documento en eventos realizados en Piura, 
Trujillo, Pisco y Lima. Se ha recibido opiniones finales de PRODUCE e IMARPE 
las cuales se pondrán en consideración del grupo en su reunión prevista para 
este mes. 
 
El GTTE Red Peruana de Varamiento y Mortandad Inusual de Fauna Marina, 
coordinado por MINAM ha realizado su reunión de trabajo el 8 de enero en 
donde, se aprobó las tres guías de campo referidas a la evaluación de signos de 
interacción humana y para la necropsia y muestreo biológico de lobos y cetáceos 
marinos. Se está revisando la documentación sustentatoria  a fin de continuarse 
con los trámites que corresponden para la constitución de la red peruana de 
varamiento. 
 
Con respecto al GTTE especies marinas protegidas, se ha realizado el 18 de 
febrero una reunión, en la que se consideró el plan de trabajo para el presente 
año, se ha decidido mediante la formación de sub grupos tratar cada especie  
principal por separado (elasmobranquios, cetáceos, tortugas). 
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Se propuso invitar a la Blga. Joanna Alfaro a fin de que pueda presentar una 
ponencia sobre lo presentado en el 36° Simposio Mundial de Biología y 
Conservación de Tortugas Marinas, realizado en el pasado mes de marzo en 
nuestro país. 
 
La coordinadora del GTTE “Educación, Comunicación y Empoderamiento Social” 
informó que han realizado 02 reuniones y un taller de trabajo que han permitido 
delinear el Plan de Trabajo para el presente año. 
Se ha propuesto 03 modelos de logo para la COMUMA, los mismo que serán 
remitidos a los participantes, para sus propuestas de mejora para su aprobación. 
Se comunicó sobre el próximo evento, para conmemorar el día mundial de los 
océanos, a realizarse el 08 de junio en la sede “Voces por el clima”, se ha puesto 
en consideración de los asistentes el programa para sus propuestas y 
sugerencias. 
 
Finalmente la secretaría técnica comunicó que con oficio N°1748-2015-
PRODUCE/DGSP, el Ministerio de la Producción en su condición de coordinador 
del GTTE “Índice de Salud Oceánica”, manifiesta que han culminado su labor, 
habiéndose decidido la adopción al IdSO. La plenaria de la COMUMA aprobó la 
culminación del mencionado GTTE. 
 
De igual manera, con oficio N° 272-2016-PRODUCE/DGSP-Dcc, el Ministerio de 
la Producción en su condición de coordinador del GTTE “Arrecifes Artificiales”, 
informa que han aprobado las “Directrices para la construcción, instalación, 
implementación, gestión y monitoreo de los arrecifes artificiales en el Perú” por lo 
que han cumplido con el encargo efectuado. La plenaria de la COMUMA aprobó 
la culminación del mencionado GTTE. 
 
Para cada uno de estos dos últimos GTTE, se está elaborando un informe a ser 
derivado al área legal del MINAM, a fin de que se establezca el procedimiento 
que formalice los resultados de ambos grupo por alguna normativa.    

 
Los miembros de la COMUMA hicieron el uso de la palabra para hacer consultas 
o clarificar la información brindada por los representantes de los GTTE.  
 

 Como segundo punto la Secretaría Técnica propuso formalmente la 
conformación de un nuevo GTTE a denominarse “Implementación del Índice de 
Salud del océano”. 
Se sustentó la propuesta en la necesidad de conformar un grupo que establezca 
los procedimientos y aplicación del IdSO en el país, estará integrado inicialmente 
por todos los que participaron en el grupo inicial y será la Secretaría Técnica de 
la COMUMA la que citará para la sesión de instalación en la que se definirá la 
institución que lo liderará. 

 
 Como tercer punto de la agenda el Ing. Mariano Gutierrez Torero en 

representación de una consultoría NOAA-PNUD-MINAM, presentó una ponencia 
referida al Plan Piloto en la Región Ica: Planeamiento espacial marino costero”. 

 
 Como cuarto punto de la agenda la representante del SERNANP expuso sobre 

el tema “Creación de zona reservada pacifico tropical”, en referencia a la reciente 
propuesta de creación de un Área marina protegida en la zona norte del país. 
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IV. ACUERDOS 

 
Se acordó lo siguiente: 

 
 Hacer seguimiento de la labor de los GTTE, en la consecución del cumplimiento 

de sus objetivos. 
 

 Se aprobó la conformación del GTTE denominado “Implementación del Índice 
de Salud Oceánica”. 

 
 Invitar a un representante de TNC a fin de que presente la ponencia “Situación 

del manejo de recursos hidrobiológicos en la zona de Ancón”. 
 
 Invitar a la organizadora del 36° Simposio Mundial de Biología y Conservación 

de Tortugas Marinas a fin de que pueda presentar una ponencia sobre el evento 
realizado en nuestro país.  
 

V. OBSERVACIONES 

 
Además de los titulares acreditados, se hicieron presentes en condición de 
observadores los representantes e invitados de las siguientes instituciones:  

 
 Srita. Sharon Dale G. Ministerio de la Producción 
 Sr. Oscar Roca Ferrand, Ministerio de Relaciones Exteriores  
 Sr. Roger Salazar Rojas, Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina 
 Sr. Eduardo Zamora Chung, Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
 Sr. Victor Vargas García, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
 Srita. Erica Castro Aponte, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
 Sr. Rodolfo Espinoza Ruiz, Ministerio del Ambiente 
 Sra. Frida Rodriguez Pacheco, Ministerio del Ambiente 

 
 

Siendo las 17:45 horas, concluyó la reunión y se procedió a redactar la presente Acta, la 
misma que luego de ser leída, fue aprobada y suscrita por los miembros de la Comisión. 

 

 
Acta de la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Multisectorial de 

Gestión Ambiental del Medio Marino - Costero 
 

05/04/2016 de 15:00 – 17:45 Auditorio del Ministerio del Ambiente 
Av. Javier Prado Oeste N° 1440 - San Isidro 

 

 

 
Firma de Participantes 

 
 

 
           ___________________                           __________________________ 
               José Alvarez Alonso                                        Eduardo Calvo Buendía 
                            MINAM                                                             RR. EE. 
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           __________________________                   __________________________                   
            Maria Esther Palacios Burbano                           Karina Riveros Tolentino 
                              ANA                                                                     APN 

 
 
 
 
 
 
 

           __________________________                   __________________________        
                   Marcos Pastor Rozas                                    Jazmín Orihuela Julcarima 
                           SERNANP                                                        VIVIENDA 
 
                                                                             

 
 

          
 
                                          

  

 


