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MARINO-COSTERO
Auditorio del Ministerio del Ambiente

En la ciudad de Lima, siendo las 15:00 horas del día miércoles 6 de mayo del 2015, se
dio inicio a la Quinta 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

1. INTRODUCCiÓN

Luego de la introducción por parte de la Secretaría Técnica de la COMUMA, se
procedió a verificar el quórum respectivo.

11. VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM

La Secretaría Técnica de la Comisión, debidamente representada por el Sr. José
Álvarez Alonso, Director General de Diversidad Biológica del Viceministerio de
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente -
MINAM, procedió a verificar la asistencia de los miembros titulares y alternos para
efectos del quórum respectivo. Estuvieron presentes los siguientes miembros:

• Sr. Marco Antonio Villacorta Olaza; Ministerio de Energía y Minas (MINEM),
Titular. .

• Sra. María Esther Palacios Burbano; Autoridad Nacional del Agua (ANA),
Alterna.

• Sra. Karina Riveros Tolentino; Autoridad Portuaria Nacional (APN), Titular.
• Sra. Carmen Moreno Escobar; Instituto del Mar del Perú (IMARPE), Titular.
• Sr. Eduardo Calvo Buendía, Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), Titular.
• Sr. Lauro Johnny Márquez de Oliveira, Ministerio de Transporte y

Comunicaciones (MTC), Titular.
• Sra. Marissa Patricia Andrade Gambarini, Ministerio de Vivienda, Construcción

y Saneamiento, Titular.

11I. 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 de avances de los Grupos Técnicos de Trabajo Especializados (GTTE),
a cargo de los coordinadores respectivos .

./ Presentación de la propuesta del Plan de Trabajo 2015-2016.
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./ Como primer punto de la agenda, PRODUCE expuso los avances sobre los
GTTE que tiene bajo su coordinación. Con respecto al GTTE de arrecifes
artificiales se encuentran en revisión de documentos legales para la gestión de
los arrecifes artificiales, queda pendiente la opinión del MINAM sobre la misma.
Será presentando a la COMUMA en diciembre de 2015 .

./ Sobre el GTTE de Salud Oceánica, acordaron que adoptarían el índice de salud
oceánica, quedando pendiente la firma del acta. Se realizará un curso-taller
sobre el Indice de Salud Oceánica el 8 y 9 de junio de 2015 .

./ En relación al GTTE de Recursos Bentónicos, se instaló el 11 de marzo y están
en proceso de elaboración del Plan de Trabajo respectivo. Su próxima reunión
se realizará en junio .

./ A continuación, el MINAM expuso los avances sobre los GTTE que tiene bajo su
coordinación. El GTTE Red Peruana de Varamiento y Mortandad de Fauna
Marina, realizó una salida de campo en los departamentos de Lambayeque y
Piura durante los días 23 y 24 de marzo del presente, donde participaron
diferentes instituciones que conforman el GTTE e instituciones regionales, en la
cual se observó varamientos de delfines, lobos marinos, tortugas y aves
marinas .

./ Sobre el Plan Estratégico de Gestión del Medio Marino y sus Recursos
(PEGMMR), mencionó que esta ejecutado en una consultoría que permitirá
agilizar los procesos de sistematización y generación de la propuesta. Se tiene
previsto reuniones de trabajos que permitirá recabar información base como
insumo del plan .

./ Con respecto a la propuesta del Plan de Trabajo 2015-2016, RREE señala que
se debe modificar la redacción de las funciones del GTTE Salud Oceánica en el
plan de trabajo.

IV. ACUERDOS

Se acordó lo siguiente:

./ Se preaprobó el Plan de Trabajo 2015-2016, con cargo a ser revisado hasta la
próxima semana por los miembros de la COMUMA.

./ Se conforma el GTTE de rompientes cuya coordinación está a cargo de DICAPI,
y los integrantes se encuentran en el acta de la IV sesión de la COMUMA.

./ MINAM coordinará con la oficina de informática para crear un grupo virtual que
facilite el flujo de información de los GTTEs y de las sesiones de la COMUMA.

V. OBSERVACIONES

Además de los titulares acreditados, se hicieron presentes los representantes e
invitados de las siguientes instituciones:
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./ Sr. Gerardo Vicente Alvarado Murga, como miembro alterno de la Autoridad
Portuaria Nacional (APN) ante la COMUMA.

./ Sr. Helbert Anchante Herrera, como observador por el Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) .

./ Sr. Saúl Vargas Zurita, como observador por la Dirección de Capitanías y
Puertos (DICAPI) .

./ Sra. Rita Mamami Condori, como observador del Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) .

./ Sra. Frida Rodríguez Pacheco, como coordinador de GTTE, del Ministerio del
Ambiente (MINAM).

Siendo las 17:30 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 Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Multisectorial de
Gestión Ambiental del Medio Marino - Costero

06/05/2015 de 15:00 -17:30 Auditorio del Ministerio del Ambiente
Av. Javier Prado Oeste N° 1440-San Isidro

Firma de Participantes

Jo

Eduardo Calvo Buendía
MRE

aría E. Palacios Burbano
ANA

M. Moreno Escobar
IMARPE
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