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ACTA DE LA TERCERA 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 lunes 10 de noviembre de 2014, se 
dio inicio a la Tercera 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 de la Secretaría Técnica de la COMUMA, se 
procedió a verificar el quórum respectivo. 
 

II. 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. Nancy Blas Luna, Dirección General de Capitanías y Guardacostas del 
Perú (DICAPI), de la Marina de Guerra del Perú, Alterna. 

 Sr. Marcos Luis Pastor Rozas, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SERNANP), Titular. 

 Sra. Carmen María Moreno Escobar; Instituto del Mar del Perú (IMARPE), 
Titular. 

 Sra. Marissa Patricia Andrade Gambarini; Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (VIVIENDA), Titular. 

 Sr. Gerardo Alvarado Murga; Autoridad Portuaria Nacional (APN), Alterno.  

 Sr. Mirbel Alberto Epiquién Rivera; Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre, Alterno (SERFOR). 

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

 Sr. Lauro Johnny Marquez de Oliveira; Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), 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: 
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 Informe sobre el estado actual del Proyecto del Gran Ecosistema Marino de la 
Corriente de Humboldt, a cargo del Instituto del Mar del Perú. 

 Informe de participación en la CoP12 del Convenio sobre Diversidad Biológica – 
Programa Temático Diversidad Biológica Marina y Costera, a cargo del MINAM. 

 Informe de los Grupos Técnicos de Trabajo Especializados (GTTE), a cargo de 
los Coordinadores de los distintos GTTE. 

 

Como primer punto de la agenda se efectuó la presentación del biólogo Arturo 
Gonzales del IMARPE sobre el estado actual del Proyecto Binacional GEF-PNUD 
“Hacia Un Manejo con Enfoque Ecosistémico del Gran Ecosistema Marino de la 
Corriente de Humboldt (Proyecto GEF-Humboldt)”, cuyo punto focal es el IMARPE. 
 
El citado profesional explicó los aspectos relacionados a la coordinación, actores 
involucrados, actividades realizadas y resultados alcanzados para cumplir la meta 
del proyecto. Según comentó, este proyecto se encuentra orientado a alcanzar la 
sostenibilidad y aumentar la capacidad resiliente a los peligros ecológicos y de 
cambio climático de la corriente de Humboldt, de manera que pueda mantener su 
diversidad e integridad biológica, incluyendo los servicios que genera para las 
generaciones presentes y futuras.  
 
Posteriormente, la bióloga Maria Luisa del Río del MINAM presentó el informe en 
torno a la participación en la Duodécima Reunión de la Conferencia de las Partes  
del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CoP12), llevada a cabo en la República 
de Corea del 6 al 17 de octubre de 2014, con especial énfasis en el Programa 
Temático de diversidad biológica marino costera. A continuación, se detallan los 
temas abordados durante la CoP en cuanto a la materia 

 

 Efectos del ruido submarino, antropógeno y acidificación de los océanos. 

 Acciones prioritarias para cumplir la meta 10 de Aichi, especialmente para los 
arrecifes de coral y ecosistemas estrechamente relacionados a estos. 

 Planificación Espacial Marina (PEM) e iniciativas de capacitación. 

 Áreas Marinas de Importancia Ecológica o Biológica (EBSAS). 
 

La bióloga Del Río remarcó la importancia de estos temas para la COMUMA, y el 
trabajo para su implementación por parte de los diversos sectores del país a lo 
largo de los próximos meses. Así mismo, precisó que cuando se trabaje en el Plan 
de implementación nacional de estas decisiones, los sectores correspondientes 
priorizarán lo que corresponde al país. 
 
Acto seguido, los coordinadores de los Grupos Técnicos de Trabajo Especializados 
(GTTE) presentaron sus respectivos informes de avances: 

 

 En primer lugar, el Ministerio de la Producción procedió a presentar las 
actividades y resultados del GTTE de Arrecifes Artificiales. La coordinación del 
GTTE informó que las actividades, principalmente, se han centrado en evaluar 
la viabilidad legal para implementar arrecifes artificiales en determinadas zonas, 
para lo cual han cursado comunicaciones oficiales a instituciones relacionadas a 
fin de que puedan brindar los insumos necesarios (Universidad Peruana 
Cayetano Heredia-UPCH, MINEM, DICAPI, SERNANP, Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo-MINCETUR, etc.). El GTTE ha concentrado sus esfuerzos en 
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elaborar una propuesta normativa para la instalación de estos arrecifes, de 
modo tal que sobre la base de un marco jurídico se construyan las propuestas y 
evaluaciones técnicas y científicas. 
 

 A continuación, el Ministerio de la Producción procedió a presentar las 
actividades y resultados del GTTE de Índice de Salud Oceánica (OHI), 
conformado por representantes del Ministerio de la Producción (PRODUCE), 
MINAM, IMARPE, DICAPI, SERFOR y MINCETUR. Se informó que se han 
realizado tres reuniones de trabajo, durante las cuales se ha identificado la 
necesidad de contar con otros actores vinculados a la materia, por lo cual se ha 
invitado a participar a SERNANP, Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), 
Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), el Proyecto GEF-Humboldt y el 
Centro para la Sostenibilidad Ambiental (CSA) de la UPCH.  
 
Así mismo, se informó del cambio del nombre del grupo a GTTE “Salud 
Oceánica” de modo tal que se pueda contar con mayor apertura para evaluar 
otras herramientas, además del OHI. También se señaló que durante el trabajo 
del GTTE, se han identificado necesidades de información respecto al tema por 
parte de los representantes del GTTE, motivo por el cual para la próxima 
reunión se han convocado a especialistas que han participado en experiencias 
en otros países. El GTTE resaltó el objetivo del grupo, que busca que el país 
adopte el OHI y en base a ello se desarrollen lineamientos de gestión. 
Finalmente, se indicó que en el marco del Proyecto GEF-Humboldt se busca 
desarrollar talleres de capacitación a nivel nacional.  
 

 Sobre el GTTE de Recursos Bentónicos, también a cargo de PRODUCE, se 
indicó que este aún no había sido instalado debido a actividades preparatorias 
para la CoP 20 en Lima. Sin embargo, se informa que ya se encuentran 
identificados los autores y se espera poder informar de los avances del grupo 
en la próxima sesión de la COMUMA. 

 

 A continuación, el MINAM informó respecto de las actividades del GTTE de 
Implementación de la Red Peruana de Varamiento y Mortandad de Fauna 
Marina, el cual a la fecha ha desarrollado cuatro reuniones de trabajo. Se 
resaltó que el GTTE ha desarrollado una propuesta de Decreto Supremo (DS) 
para implementar la Red, la cual ha sido sociabilizada con los sectores 
correspondientes para recibir aportes. Durante la presentación del GTTE, se 
alcanzó a la Secretaría Técnica la propuesta de DS para su revisión y trámite 
correspondiente. Finalmente, se informó que las actividades del GTTE se van a 
concentrar en la elaboración del proyecto de Reglamento, la revisión de los 
protocolos de disección de fauna marina y la guía para identificar interacción 
humana, las cuales van a ser remitidas oficialmente. 
 

 Respecto del GTTE Plan Estratégico de Gestión del Medio Marino y sus 
Recursos (PEGMMR), la coordinación informó que a la fecha se han llevado a 
cabo dos reuniones, en las cuales se ha revisado la propuesta de términos de 
referencia para la ejecución de un servicio especializado que realice una 
propuesta de Plan, la cual tiene que estar consensuada con todos los sectores 
involucrados. El Plan Estratégico contará entre sus principales insumos con el 
Plan de Acción del Proyecto GEF-Humboldt, con una visión más amplia que 
solo la corriente de Humboldt.  
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 Finalmente, se informó acerca del funcionamiento del GTTE de Gestión 
Integrada de la Zona Marino-Costera, el cual empezó a sesionar el 16 de 
octubre. Se comentó acerca del consenso alcanzado en torno a los dos 
principales objetivos del grupo: Planificación Espacial Marina (PEM) y Manejo 
Integrado de la Zona Marino-Costera. Así mismo, que el grupo  consideraba 
necesario invitar a cuatro nuevas instituciones: MTC, MINCETUR, VIVIENDA y 
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). También se informó 
sobre los dos talleres sobre PEM llevados a cabo en octubre en Montreal 
(Canadá) y Lima, así como la planificación de dos encuentros para el 
fortalecimiento de capacidades, el primero, a fines de noviembre en donde se 
discutirán las conclusiones y aspectos de los talleres realizados con el apoyo 
del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) en Montreal y Lima y;  en una 
última reunión preparatoria para el taller regional que se llevará a cabo en 
febrero de 2015, en Lima. 

 

IV. ACUERDOS 

 
Se acordó lo siguiente: 

 

 La Secretaría Técnica de la Comisión comunicará, mediante correo electrónico, 
la fecha de la próxima reunión de la COMUMA. 

 

V. OBSERVACIONES 

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

 

 Sr. Gerardo Vicente Alvarado Murga y Sr. Jorge Luis Montalvo Bonilla, como 
miembro alterno y observador respectivamente, de la Autoridad Portuaria 
Nacional ante la COMUMA. 

 Sr. Roger Salazar Rojas, como observador por la Dirección de Hidrografía y 
Navegación. 

 Sra. Melissa Salbatier Portugal, como observadora por la Autoridad Nacional del 
Agua. 

 Sr. Miguel Lleellish Juscamayta, como observador por el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre. 

 Sra. Graciela Milla Gonzáles, como coordinadora de GTTE por el Ministerio de 
la Producción. 

 Sr. Oscar Lazo Calle y Sra. Frida Rodríguez Pacheco, como coordinadores de 
GTTE, del Ministerio del Ambiente. 

 Maria Luisa del Rio Mispireta, como invitada por el Ministerio del Ambiente. 
 

 

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. 
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Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Multisectorial de 

Gestión Ambiental del Medio Marino - Costero 
 

10/11/2014 de 15:00 – 17:30 Auditorio del Ministerio del Ambiente 
Av. Javier Prado Oeste N° 1440-San Isidro 

 

 

 
Firma de Participantes 

 
 
 
 

           __________________________                   __________________________ 
                    José Álvarez Alonso                                  Marco A. Villacorta Olaza 
                              MINAM                                                         MINEM 
 

 
 
 

           __________________________                   __________________________                   
            Marissa P. Andrade Gambarini                           Gerardo Alvarado Murga 
                           VIVIENDA                                                          APN 

 
 
 
 

           __________________________                   __________________________        
                María E. Palacios Burbano                            Mirbel A. Epiquién Rivera 
                               ANA                                                            SERFOR 

 
 
 
 

           __________________________                   __________________________                      
                  Marcos Pastor Rozas                                         Nancy Blas Luna         
                          SERNANP                                                         DICAPI 

 
 
 
 

           __________________________                   __________________________ 
              Lauro J. Marquez de Oliveira                         Carmen M. Moreno Escobar 
                               MTC                                                              IMARPE 

 
 

                                            

 


