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ACTA
III sEsIÓN oRoINARIA oE LA coMISIÓN MULÍISECToRIAL DE ASESoRAMIENTo -

cMA año 20í 4
M¡órcoles,26 de noviembre de 2014

14:00
Auditorio Principal - MINAM

DESARROLLO

Siendo las 14i45 horas, del día 26 de nov¡embre de 2014, se dio in¡cio a la Tercera
Sesión del año 2014 de la Com¡sión ¡rultisectorial de Aseso.am¡ento-C¡,ilA con la
presencia de los representantes de las entidades que conforman dicha comisión

El Secretario de la Comis¡ón Multisectorial de Asesoramiento, representado por el
Señor Javier Verástegui Lazo, asesor de la Presidencia del Consejo Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC, procedió a pasar lista
de los lViembros presentes. Se constituyeron 14 Miembros.

Los p.esentes a la lectura de las acreditaciones para la Instalación de la citada
Com¡sión, fueron:

Sr. José Álvarez Alonso, Ministerio delAmbiente, Alterno
Sr. Jav¡er Verástegui Lazo, CONCYTEC, Titular
Sr. Félix Bedoya Jurado, Pres¡dencia del Consejo de Ministros, Titular
Sr. Liliam Ballón De Amezaga, Minister¡o de Relac¡ones Exteriores, Alterno
Sra. Lourdes Loayza Bell¡do, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Titular
Sra. Addy Chinchay Tuesta, Organismo de Evaluación y F¡scalización Ambiental,
Alterna
Sr. Eduardo Carhuarica Meza, Asociación de Municipal¡d¿des del Perú, Titular
Sr. Jorge Alcántara Delgado, M¡nisterio de Agricultura y Riesgo, T¡tular
Sr. Luis lt álaga L¡nares, Convenc¡ón Nac¡onaldelAgro Peruano, Alterno
Sra Flora Luna Gonzales, Asociación Peruana de Consum¡dores. T¡tular
Sr. Juan Tió ldrogo, L¡inisterio de la Producc¡ón. Encargado de la Titular
Sra. Teresa Huayta Castello, Instituto Nac¡onal de Defensa de la Competencia de la
Protección de la Propiedad Intelectual. Encargada de la Alterna
Sr Luis De Stefano Beltrán, Asamblea Nacional de Rectores, Alterno
Sr. Alexander Grobman Tversqui, Confederación Nacionalde Instituciones Empresariales
Prvadas, Titular

El Presidente de la CMA, solicitó pasar al Secretar¡o y demás miembros la
presentac¡ón despacho y de informes.

¡rlNAM env¡o un documento a CONCYTEC expresando su preocupación a la
implementación del Proyecto Espec¡al a su cargo, bajo el marco del Reglamento de
la Ley N' 2981 '1.

¡/lNA¡, cursó invitación al CEPLAN para solicitar una presentación sobre la visión
estratégica para la gestión multisectorial de la ¡mplementación de la Ley de
moratoria.

lNlA informó que ha realizado una vigilancia en Lambayeque y estará env¡ando el
lñforme cuando cuente con los resultados del análisis de laboratorio.
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El Presidente de la Comisión Multisector¡al de Asesoramiento, Señor José Alvarez,
luego de la consulta correspondiente, quedó aprobada la sigu¡ente agendal

'1. Presentación de especial¡sta del CEPLAN
2. Informe de avance de la implementación de la Ley 29811 y su Reglamento
3. Informes espec¡ales de Grupos de Trabajo de la CMA
4. lnforme Anual al Congreso 20'14.
5. Informe de cumplimiento de Acuerdos y del Plan de Trabajo del Cl\44

Orden del D¡a:

'1. Presentación de espec¡alista del CEPIAN. El representante del CEPTAN no se
presentó y se pasó al segundo punto.

2. Informe de avance de la implementación de la Ley 29811 y su Reglamento.
. El MINAM informó del cumplimiento del plan de trabajo 20'13 - 2014, un buen

nivelde cumplimiento de segu¡miento de acuerdos y dec¡siones.
. Informó sobre los avances en cuanto a la creación de capacidades,

participac¡ón y coord¡nación con el sector públ¡co y la sociedad civil, avances
en la emisión de la normativa complementaria, como el DS N" 010-2014-
MINAM, plan multisectorial de vigilancia y alerta temprana, guías,
infracciones y sanciones, acciones que se vienen real¡zando para el
establecimiento de las líneas de base v sus dificultades, fortalec¡miento de
pfocesos, emre otros-

3. Informes especiales de Grupos de Trabajo de la CMA

lNlA: se reviso el documento para el plan de trabajo, con las obseNaciones
realizadas se ha realizado otra propuesta: s¡n embargo no se ha podido realizar
otra reunióñ que prevé será para el pró)(¡mo año.

ASPEC informa que se ha revisado el reglamento de la moratoria y por tanto
propone una serie de actividades que deben realizar las entidades encargadas
para la implementación efectiva de la moratoria. Indica el no cumplimiento de la
normativa asociada a la bioseguridad en lo relacionado a los otros usos de
OV¡¡,

CONCYTEC: informa que se sostuvo una reunión e indica que no se ha podido
concretizar el proyecto especial por cuestiones administrativas. Informo sobre
acciones que viene realizando el CONCYTEC para poder en el med¡ano plazo
tener un perfil de pre-inversión para lograr la implementación del Proyecto
Especial. Se compromete tener buenos avances en la primera ses¡ón del
próximo año.

4. Informe Anual al Congreso 2014.
El presidente de la CMA indicó que este tema ha sido incluido en la carpeta y
asímismo ha expuesto como parte del punto 2 de la agenda.

5. Informe de cumplimiento de Acuerdos y del Plan de Trabajo del CMA.
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Luis Málaga Linares
CONVEAGRO - Aherno

OEFA ¡ndica que no es pos¡ble aprobarlo pues no se env¡ó con t¡empo. Se
acordó que se revisarla y aprobaria en la s¡gu¡ente reunión.

Aprobac¡ón delActa dc la Segunda Soaión:
Se solicitó que se envie la propuesta de acta para su revisión y aprobac¡ón la
próxima reunión.

Siendo las 18:00 horas se levantó la sesión quedando pendiente los puntos 4 y 5,
as¡ como la revis¡ón y aprobación delActa de la Segunda Sesión, las cuales deberán
ser tratadas en reunión extraord¡nar¡a o en la pr¡mera reun¡ón ordinaÍa de la CMA -
2015.

ACUERDOS

L EI CONCYIEC concluirá en la siguiente reun¡ón su presentación inconclusa por
el tiempo. Se sol¡c¡ta un informe más detallado sobre el proyecto especia¡.

2. Convocar sesión efraord¡nar¡a para la segunda quincena de Enero 2015 para la
presentac¡ón pendiente del CEPLAN sobre planeamiento estratég¡co
multisector¡al.

3. Revisar y aprobación el plan de trabejo de la CMA 2015 en la sesión
extraordinar¡a orevista en el ounto 2.

OBSERVACIONES
Ninouna

PARTICIPANTES

ASPEC- T¡tular
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