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ACTA
lt sesróH oRDtNARIA DE LA coMtstóN MULTtsEcroRtAL DE AsEsoRAMtENTo _

CMA ANO 2015
Viernes, 30 de octubre de 2015

10:00
Aud¡torio MINAM

siendo las 10:30 horas, del día viernes 30 de octubre de 2015, se d¡o in¡cio a la Tercera
ses¡ón ordinaria del año 2015 de Ia comisión Multisectorial de Asesoramiento-cMA con la
presencia de los representantes de las entidades que conforman dicha comisión.

El secretar¡o de la com¡sión Multisector¡al de Asesoram¡ento, representado por el sr. Jorge
I"lgrlg ISr" del Consejo Nacionat de Ciencia, Tecnotogía e ¡nnovación TecnotógicJ _

coNcYTEc, proced¡ó a dar lectura a la l¡sta de los miembrós presentes. se constituvdron 9
miembros, según el siguiente detalle:

Sr. José Álvarez Alonso, Min¡sterio del Amb¡ente. Alterno.
Sr. Jorge Tenorio Mora, CONCYTEC, Titular.
Sr. Fél¡x Bedoya Jurado, Presidencia del Consejo de Ministros, Titular.
Sra. Rosa Sánchez, lNlA, Alterna.
sra. Ady chinchay Tuesta, organ¡smo de Evaruación y F¡scarizac¡ón Ambientar, Arterna.
Sr. Edgar Ovidio García Carbajat, Ministerio de la producción, Titular.
Sr. Lu¡s Málaga L¡nares, Convención Nacional del Agro peruano, Alterno.
Sr. Enr¡que Fernández Northcote, Asamblea Nacionál de Rectores, Titular.
Sra. Flora Luna Gonzales, Asociación peruana de Consumidores, Titular.

l-ugso d9 la verificac¡ón del quórum respectivo, el señor José Álvarez en representación de
la Pres¡denc¡a de la cMA, d¡o rectura a ra agenda de ra ses¡ón, ra cuar ruego de la consurta
correspondiente, quedó aprobada de la siguiente manera:

. Orden del día:
o Presentación de la implementacón de la Ley de Moratoria OVM y su Reglamento.o Informe sobre ras acc¡ones de ra cMA qué formarán parte der Informé Anuar al

Congreso de la República.

Respecto a ra presentación sobre er "Estado de ra biotecnorogía y ra bioseguridad
de curt¡vos en er perú" por parte der profesor Roranoo Esiiadá, 

"r 
sr. Áiu"iá,

comentó que el día de ayer el prof. Estrada presentó sus excusas, informando
que no podrÍa participar de la sesión de hoy.

Acto segu¡do, se dio lugar a la sección de Despacho e Informes, según el s¡gu¡ente detalle:

. Despacho de documentos de interés de la CMA:a) Med¡ante carta N' 491-201s/pRE-rNDECOpr, alendiendo ra soricitud delVMDERN del M|NAM, INDECOPI ind¡ca que 
"Ui 

i" 
"n"u"n,ra 

pendiente deaprobación ef proyecto normativo que aprueba el Reglamentá sobre Et¡quetado deAlimentos cenéticamente Modificaáos, én et marco 0".,i árt i; de ta Ley N" 29s71,Código de Protección y Defensa del Consum¡dor.
b) A través det Oficio No 314_201sjv NAMA/MDERN, se exhortó at lNtA para que
:-"I_"liyl la 

,elaboración y aprobación det Manuat J" óóo".¡on". y ta asignaciónpresupuestal del programa Especia¡ (en et marco del Acuár¿. ófvlelc) Mediante et oficio No gI ¡-zor s_wirunU¡¿tr¡oeRñ 
"é 

uiñortá 
"r 

coNCyTEc para
!y-"-"9n"lu.y? ta.F,laboración y aprobación det Manual de Of"r"áion". y ta asignación
gi"."r?i_:"j11 d,"L Plgyg"t?.Frpqciat (en et marco oer ncueráo crvrn¡.d) A través der of¡cio N" 30'r -2015-MTNAMA/MDERN/DGDB se soricitó ar rNrAcontlnuar coDo coordinador del de traba¡o de Progranlas y proyectos (en el

-rT a
)?',, :+\
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marco del Acuerdo CMA).
e) Mediante el Oficio N" 302'2015-MINAMA/MDERN/DGDB se solicitÓ al Profesor
Rolando Estrada de la UNIVISM participar de la lll Sesión Ordinaria, a través de una
presentación sobre "Estado de la biotecnología y la bioseguridad de cult¡vos en el

Perú".
f) A través del Oficio N" 280-201s-OEFA-SG y Ofic¡o N" 435-201s-OEFA-PCD, el

OEFA comunica la designación de sus nuevas representantes inst¡tuc¡onales.
g) Mediante Oficio N" 342-201s-CONCYTEC-P, CONCYTEC comun¡ca la

designación de sus nuevos representantes institucionales.

. lnforme sobre el estado de avance de los grupos de trabajo de la CMAj

o Gruoo de Trabaio de B¡oética, MINAM
Rosemarie Ávilá ¡nformó sobre la elaboración del borrador de lineam¡entos de

bioética en el ámb¡to de la Ley N" 29811, el cual será puesto en conocimiento de

los dist¡ntos miembros del grupo técn¡co, para su respect¡va rev¡sión.

o Grupo de Trabajo de Fortalec¡m¡ento de Capacidades en Bioseguridad -
CONCYTEC
Marco Rueda informó sobre las reuniones real¡zadas en el marco de este grupo

de trabajo, y comentó sobre la eventual real¡zaciÓn de una reunión hac¡a finales

del año.

o Grupo de Trabajo Apoyo a Programas Especiales - lNlA
Rosa Sánchez informó que efectuará una prÓxima convocatoria a fin de def¡nir
plan de trabajo y act¡vidades.

o Grupo de Trabajo Apoyo a Vigilancia OVM - MINAM
Hernán Tello informÓ que las act¡vidades se han centrado en la aprobac¡Ón del

Plan Multisectorial de Vigilancia y Alerta Temprana, que actualmente se

encuentra para el refrendo del MINAGRI y PRODUCE. Asimismo, ¡nformó sobre

dos acciones pilotos que se están realizando en las regiones de Amazonas

(cultivos de soya) y Lambayeque (maiz).

Orden del D¡a:

. Presentación de la implementación de la Ley de Morator¡a OVM y su

Reglamento, José Alvarez- MINAM

José Átvarez informó sobre las distintas acclones realizadas en el marco del componente

iobie fortalecimiento de alianzas inst¡tuc¡onales. Entre las principales actrvidades,

comentó sobre la suscripc¡Ón del Convenio de Cooperación enfe el MINAM y el lNlA; la

aáciOn Oe vigitancia que se está realizando en Lambayeque con lNlA, las reuniones de

tráüá;o io"táio"s con APPI Semillas; las propuestas de Convenios de cooperac¡Ón a

iur"iio¡tt" 
"on 

Bioversity Internac¡onal y el Centro Internac¡onal de la Papa'

Respecto al componente de ¡mplementaclón de línea de base' el Sr' Tulio Medina

iuÑÁüi ""."^to 
las principales acoones realizadas "l l9'T ?1""-:ili::t"l^" :F:::l))ii:i;ljr; to;;-te, ái[ 

""1,li"iioi 
rn torno ar fortatecimiento de capacidades, comentó

Sobreelesiud¡oqueseeslarealizandoentornoa|aidentificacióndea|ternativasa|oS
óVftf oá afgoOOn y el maíz a partir de recursos genéticos nativos' cuyos resultados se

oresentarán"en la próxima reunión del grupo técnico de Agrob¡odiversidad

CoNVEAGRO man¡festÓ que lNlA debe evaluar la alternativa de retomar el programa

or¡entado a la producc¡on de semillas hibridas que promovieron años atrás lNlA' señaló

que sí tienen contemplado reanudar el programa

^.-.-tv'l t / .-/ r1--t l.r,/'
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Por su parte, Juan Carlos La Rosa (MINAM) informó sobre los talleres realizados en tornó
a los lineam¡entos metodológicos para la elaboración de la línea base de peces
ornamentales y trucha del Perú, así como sobre los p¡lotos que se están realizando en las
reg¡ones de San Martín y Madre de Dios (peces ornamentales nativos) y JunÍn y Huánuco
(trucha natural¡zada), respectivamente.

lNlA consultó sobre los alcances de la explorac¡ón. MINAM señaló que los pilotos buscan
analizat la informac¡ón disponible, efectuar pruebas metodológ¡cas y realizar
¡ntervenc¡ones puntuales en campo, para que a partir de los resultados se programen
¡ntervenc¡ones mayores.

MINAM, a ped¡do de PRODUCE, ¡nd¡có que reevaluaría rcalizar el estud¡o sobre ,,tilapia,,.

Respecto al control en puntos de ingreso, José Álvarez comentó sobre las acciones
realizadas en torno al proyecto de Decreto supremo que aprueba la lista de mercancÍas
restrrngidas sujetas a control (incluye 60 subpart¡das), coordinado conjuntamente con
MINcETUR e lNlA. También comentó sobre la opinión del MEF recientemente recib¡da
sobre el proyecto y, finalmente, ¡nformó que se está gestionando los refrendos de la nueva
vers¡ón de la propuesta normativa.

En relación con las acciones referidas al control de peces ornamentales fluorescentes.
Juan Carlos La Rosa informó sobre ias 14 inspecciones conjuntas entre SANIpES y
MINAM, cuyos resultados -a la fecha- no han evidenciado ¡ngreso de d¡chos peces.

Respecto al Plan Multisectorial de vigilancia y Alerta Temprana, José Álvarez informó que
ya se cuenta con el refrendo del MINAM y MINAGRI, estando pendiente solo el de
PRODUCE en tanto se le envíe la comunicación resoectiva.

J.os_é Álvarez informó sobre los pilotos en campo efectuados en cultivos de soya (MINAM-
lNlA) y maÍz (MINAM-INrA-oEFA), así como ras actividades que se están rearizando en
relación con la ¡mplementación de Programas y proyectos Espec¡ales. MINAlvl, a solicitud
de lNlA, remite un modelo de Manual de Operaciones.

Finalmente, Hernán Tello informó sobre el s¡stema de ¡nformación en proceso de
construcción.

Flora Luna (ASPEC) man¡festó su preocupación por las investigaciones efectuadas en
campo cuando no se cuenta con la reglamentación sectorial. lNlA señaló que si bien aún
no se cuenta con un reglamento, éste se encuentra en proceso de aprobación por parte
del MINAGRI. Asimismo, ASpEc sor¡citó er envío de un detafie áe tos estuo¡o! oe
investigación real¡zados por INrA, ante ro cuar rNlA manifestó su disposición en arcanzar
dicha ¡nformac¡ón a la CMA.

ASPEC solicitó que en la próx¡ma reunión lNlA comente sobre las acc¡ones que está
realizando en torno a la certif¡cación de semillas.

' Informe sobre ras acciones de ra cMA que formarán parte der Informe Anuar alCongreso de la República

José Alvarez informó sobre er capíturo eraborado sobre ras acciones rear¡zadas por IaCMA, que forma parte del informe a ser remitido al Congreso de la República.

Félix Bedoya (PCM) propuso una sesión extraord¡naria antes de fin de año, para ladiscusión de temas sustanciales que deben atenderse en cada grupo de trabaj; de la
9,I1 fytl NAM señaló,que ello puede abordarse en el maÍco de ta sesrón ordinarja que se
Irene programado real¡zar en el mes de diciembre oróximo.
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Jorge Tenor¡o Mora
CONCYTEC - Titular

Luego de la revisión respectiva, los presentes acuerdan aprobar el capÍtulo correspond¡ente a

las acciones realizadas por la CMA que forman parte del Informe que será remitido al

Congreso de la Repúbl¡ca en el marco de la Ley N" 2981 1.

CONCYTEC sol¡c¡ta que la CMA envíe una comunicación al MEF a f¡n de garantizar la

asignación presupuestal del Proyecto Espec¡al a su cargo.

Siendo las 13:15 horas se dio por concluida la ses¡Ón.
ACUERDOS

1. Aprobar el capítulo correspondiente a las acciones real¡zadas por la CMA que forman
parté del Informe que será remit¡do al Congreso de la Repúbl¡ca en el marco de la Ley N'
2981 1.

2. CMA remite una comunicación al MEF a fin de garant¡zar la asignac¡Ón presupuestal de los

programas y proyectos espec¡ales, así como las actividades para implementar la Ley de

Moratoria v su

OBSERVACIONES
o En reDresentación del Ministerio de la ProducciÓn también as¡stiÓ el Sr. Juan Tió ldrogo'

m¡embro alterno y la Sra. Elba Prieto Ríos.

o También estuv¡eron presentes en representación del Organismo de Evaluación y

Fiscal¡zación Amb¡ental, la Srta. Francesca Gamero y la Srta. Sonia Farro Ríos; y, en

reDresentac¡ón del CONCYTEC tamb¡én asist¡ó el Sr. Marco Rueda
o Por parte del MINAM, también participaron Hernán Tello, Tulio Medina y Juan carlos La

Rosa.

PARTICIPANTES

Gonzáles

Chinchay T

CONVEAGRO - AlternoANR - Titular
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