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Visró élMemóEndoN'¿192013^/MDERN/MINAMde22déru ódé2
de os Recu6os

DGoB/DVMDERN/M NAM de 19 de lu o de 2013. de la 0 rección Genelalde DiveÉdad B ógicarél
Adde aPrmeraReunónOrdnarade aComsón(¡ulisectoralde
ñáuode2013 y demás anl*dentesiy.

que se pbpicie y á*9úré e u$ sóstéñib e féspónsáb é Éóión¿ y étidó dé ós rédúÉós ñ¿tu€ es y
de med'oque os suslenla que pemita cónldbu r a désafmno iñréqfá sócial Mnóm6 y cu tu.a de
a persotrá huñana. en perñánéñié amdñracóñ su éñrórñó y asiá*gurár a ks pre*ntes y tulúrás
qenefacatres€ de€choá 0o¿r d bfádóyádeduadópaÉe désároode ávidá

oué. ér ádicuo 15' nce d) de Resañento en men
lódarde ¡€esoEm ento (cMA), ap

Oue. a Ley N'2s311 nsÉso y Próduccóñ dé organsños
vvos Modf€dor a Teriofó Ná !éñé porñña dád fodaecéf ras

desaro .r á ñfiáéslrúclúÉ y géned rás rínea3 de bá* €sp€clo de rá
b od,versd¿d nat va

Ou€ erarrrcuro 9" de a ménconadá Ley creá á coñisió
(cMA) para erd€saroro de rásepacidád*é 

^sttuñentosque 
pemirán úna adecúadá qesrión de

lá bol*noogia mod€na a bosegurdád y á bLoéricá, señarándose ás misño que á dependenoa
3us fepfeséntántes. d*gnáción de á socrelárra

Iécnióá y oras vincu adas a func

oué medanl€oec€tosuprcmoN'004-2012.lvrNA{r¡,*áprcbó€ Regram€ntode aLeyN'
29311 óuyo ai.rculo 11'y sgue á linárdad, obleto mnfomacétr y
runciones de a comisión Mulsectora de ase$€méntó {cMA) lá cúá * éncúentrá presidrd. por
e reofesenranre de Mnisrerodá a
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Oue ségLln los d@úméntos de v R€ui¡on Od¡nária de á coñsón
fi¡urisecrorár dá ,sésoEmenlo (cMA) neváda á cábo er 27 de maEo d€ 2013 ros membós de
c'lado Ó4ano@egEdo.cord.rcn ápbbárélReo áñenl! Inl€rno de la comisón sesLrn constá en a

a n€esaño foma ¿r ra aprcbacrón de Resramento nl€.no de ¡á
com s ón Mull¡s{to.¡ar d€ Assorámienio (cMA) á lfavés de a presenre f€so uc'ón

con 6 v¡sado derV¡cem nrstero dé Desafiorro Esrrarégióo de rós Re
Drccción G€nerarde Oiversidad BológEa de rá Seüerariá cené€ y ra oficina dé ¡sesoria Jundr€

De dnbrñidad con ló esiabls'do en ¿ Ley N' 2931r Ley que esrabrece ra Mofatof¡á a
Ingreso y Produ@ón de orsanEmos V'vos Mod l€dos a Tetrto.io Naconál por un Fe odo dé 10
años; a Ley N'29153 Ley Orsánica del Poder Ej*urivoi e O4rero LégEralvo N. 1013, Ley dé
creacón OrganzaciónyFuncionesdeLMiñisrs'oderAmb€ntáy6 o€creloSup€moN.0072003
M NAM que aprueba su Resamenlo de Organzación y Funcones, y € OecElo Sup.emo N' 003

anicuro r'..Apfobáf. Fé9r¿ré1o rlt ro dé r¿.or,ó
(cMA), c€ada pof á Léy N'2e311, Léy qué slabr rñqfesó y Pfoduccón de
oaañisñós vivós Modfcados a Téfbfó Nac'ónál por ún penodo de 10 años que @mo An€xo
romá padé ñresfánré de ra pré* co (5) capituros cato.ce (14)

Alfculo 2',- Disponer a pübl€c'ón de a presente Reso uclón Ml¡islerary d€ su An€xo en
e Poria ñstituc onaldel Minislerio del Ambienie ww m nam oob oe

la p€s¿nre Resouc,ón su Anexo a los
m em b@s ntes Entes d e ¿ com isión M u r secro'ial de asesofamienlo (c MA)

Ma.uel PuloaFv¡dal OlÁroh



REGLAIIEIITO INfERNO OE LA COiI¡SIóN MULf|SECÍORIAL DE
ASESORA TET{ÍO - CMA

CAPITUIO I

DISPOA|CIOi¡ES GENERALE6

Ardculo 1'.- Obj.to d€l R.d.mnto

El preser e Reglsmenio intémo li€re por obi€lo é6lab*r l.s pául.s cril6rios y
pr@edimientG vinculEd6 sl luncidamienro inreho de á comisón Multisedoda de
A3@€mi6nro -cMA, ad&l(a arM¡n¡.ieno détanbenie y creada porra Ley ñ'29811
Ley que 6tabl*e lá Mo€toiá al IngÉe y Prcdueión de OEanismos Vivos Modili€dos
á Tetriloio NáclonálDor un oe odode 10años.

Arl¡cülo 2'.- Finalld.d d.l R€g¡amento

El pf€sénte Regranento lffeño téne pof fnai¡dad f&ilii¡r el cuñpliñienlo de ras
lunciones de la cMA, @mo 6nr€ d€ ..€Bmiénto €n él d*rcllo dé €peid.d6s e
nsrrume o. que pemdan úna g6tió. Edécuada de la biol*norogla úodéma. ra
bi@gu dad y lá bioélicá ddlb déll€Í¡iorio n*¡oná|, conioné á la Léy ñ'29311 y 6l
Cáplulo I delTnulo ll dé su cor6pondiente Reglamenlo, ápóbado ñediante DeÉlo
Supremo N'003-2012-MINAM

El présente Regrame¡io htemo es dé ¿ptiedón paÉ iod6 tos inlegÉnles de ta crvlA

caPfTulo tl
DE LA COI{FORiIACIóI{ Y FUI{CIOI{ES DE LA CMA

An¡culo ¡',- Co¡fomción d. l. CMA

06 ád.rdo . lo 6iabl€.ido d el add o 13' dol Regla@nro d€ Láy N' 2031 1 .prcbádo
por er DeoÉio supf*o N'003-2012-túlNAM, lá cMA 6lá @nfomado por los ñieúbos

a) un (1) repcadránr€ d6l Minbrério d€ Ambiénrá (MlNAlvl), quid b pmidirá
b) un (1) Epéseitante de la Pr6¡déncia del consjo de l\rinistfG (PcM).
() Un (1) €p€ad€nl€ d€l M'Nscño deAsncuhJÉ (MINAG
d) Un (1) represdtanie der Miñi3rE.io d6 R€l.c¡one EredoEs (MRE).
é) Un (1 ) €pE.€nianle der M ¡n¡glerio de Corerc¡o E{er¡or y Turismo (MINCETUR).
0 Un (1)represenr¡niede Minbté.io de lá PEdkdón (PRoDUCE).
g) un f) Epf@ffaffe der co.sejo Nácional de ciencE, fecnorogra e Innd*¡ón-Isnolóqi@ (CONCYÍEC).
h) Un O) repr6erfarfe del Orgañisno de Eválueión y F¡sél¡ación Ambiéñlál

i) Un (1) repreeerfarfe de ñstltuto Naconarde oáeñ.á dé rá compér6nciá d€ l€
Pbleción d6 h Prcoi€dád Inl€l*tuál INOECOPD

t Un (1) reprserfarfe de los Gobiern6 R€gonales, d6igñado por la a.ámbléá
Naci9ñ.| dé Gobi.h6 Régionál$ (ANGR)



k) uñ (r) Bpré6€ntánre dé 6 Gobiérdos Locales, d€sgnádo por á aociácón dé
Mun ciDalidades de Peni (AMPE)

) D6 (2) €pr$éntánrá. d€ tin¡vereidades des¡snados por ta Asambea Naconá dé

m) Un (1) Ep66énianlé dé 6 gremios de agnelb¡es, dsignado por
N&io.al del A9ro Peruano (CONVEAGRO).

n) Un (1) €pE*niánl€ d€l réclor mp@.arial d6ignado por Ia
Neionalde lnsiilucion6 Empresariá e Pnv.dá. (COñFIEP)

o) oos (2) €p€sniánle dé l$ oEániaione. no gubem¿úénlaes que i€bajan en
ieúas de gestón de h biot@noogfá modéha, bioa€gú¡idád y bbátÉá, d6ignados
por máyolá simpl€ €n uná réonión úñica @nv@da por a Secrclaía técni@

alrcqro 5".. acedii¡ciór dé l¡ ctla

Cada insllucón mrfrbb de la CIVA debe amdirar a su Épr$éntanl€ tirurár y aterno.
s€gLln Lo *r¡puládo én €l ádlcuro 16' der Reglaroñb de la Ley N'29311, spfobádo pof €l
Deeto supfffo N¡ 003-2012-¡\¡l NAt\¡

El cambio de epresentantes aredihdos debe s$ comuni€do Dof € rirú d miembro de
la CMA á a Secretsria fécnicá ácompáñádo con er d@umeñio de acreditacón
corérpondieffe La s*fetaria Técnica daé cuánrá d€ dichá situác ón á lá Prcsidenciá

Articulo 6'.- Funcione dé l. CüA

De acuerdo a o eshbec¡do en elaÉricuio 15'd€lR€oáménro dé rá L€y N'29311
apbbádo por €l Oé@to Súp€mo N' 003 2012,M|NAM. la Cl\,lA liene s sisuienles

a) c@dyu€r en la identili@cón de lc insumos n@sários páE lá @nsrrueión é
impménlación d€ 6 PógÉms y P@yeclos Especla€ ¿ los que se refere el
CapituLo lldelfítulo llldelReglamenro d€ lá L€y N'29311, ápbbado por erDe@to
Supremo N'0092012-MINAM G qué conlrbuúán a fodal@r la g6tión de la
biosequddad. la b ol€nob€í¿ modená y lá bioér cá.

b) Cdáb@r @n lá Auroddád N.cional Comperenie (ANC) pa6 et debido cumptimiedo
dé la Ley No 2941 1 y 5u Reolaúénto.

c) ldentiñ@r s oporonidsdos y n€eidad€s mpleñentarEs peÉ el lorialecimiento
d€ cáp*idádes, p@poñiendo m€€nis6 paE su mEor áoli*ión

d) Apobar el R€glamenlo nt€no d€ l. C[¡4, él cual .erá lma]ado po. Resoluc ón

e) El€bod i¡lom€s témi@ €n lá. ñrálda6 que * requieÉn para el cumplimiento de
la Ley Nr 29411 y sú Reolañenio, 4í .omo el Inlome qu6 lomárá pán€ d€l niomé
Anual qu. 36é Emilido €l Congtffi dá a Répública

0 016 que e séán ásiqñadas por la Aulor d¿d N*ional Cmpet6nl6.

OE !A ORGA¡I¿ACIÓN DE LA CMA



^rtfculo 
7'.. Pés¡d€nc¡. d. l. Ct¡rA

El €p€6effaffe lirular d6 M NAM etá s @rco dé tá PÉ.idencia dé ta cMA, qui6n li.né
as obligacioner s guientes

.) Conducirla @ldineión de raCMA.
b) Ejercer la repcsentác,ón de ra CMA en tos .ct* púbt¡cos y prrados.
c) Prsidir las reunion€. de ra CMA y didm r 6n €so de emoaie en tas vol*ion$.
d) Eabor¿r s prcpú*ia de agenda de l$ sésiones ordináras y enrsldinaf$ de tá

cl\,La y @o.diná¡ con ra ssfelalá Témi€ ta fegpecliva conwarqia
e) coordinar 6n bs mieñbós de a cMA lá E*ucióñ de sus 4uerdos
l) SuscribÍ l$ d@úment6 corespondieñl6s á nomb€ de ta CMA.
q) PóponerelPlándéfrabajodelaCMAycood¡ñar@nras n ti(uciones id€ nt licádás

en élDeséto supfeño N' 003-2012-MINAM pafae desatut¡o de tas cápácidádés é
inslrumenlos que pemlan la.décuáda gesttón de ta bolenotogtá modema. ta
biosesur dád y lá b oétÉa

h) Pr*nl$ ál Cerfó FoÉl Nacioná¡ loe inlomes técni@ ásl @mo ét inlome oue
fomaé p.né der Inrome Anqátqué sárá remitido at Consrcso de Iá R6pLlblÉa de
confomidad en € ¡nc¡e e) delánfculo 15'dét Regtañénb de ta Ley N'29311,
aprobádo por €l Derelo Supremo N' 003-2012 MTNAM

) Geslionáf lá as¡sténcia de nvitádo. etemos o expenc er
ml6É3 pára eldee¡rclode lás láboe6 de la CMA

j) Prcponéf 6 6iabrecldienlo de grupos de tÉbajo en tuncón s tas n.césitád€5 de ta

k) ol¡G au6 *oerde ta cMA

A¡rfcub r.- s.cet ña Tó.¡ie d. k cttA

Lá S*ráaria lécnic€ d. lá CMA eslá a cargo det Com€jo Nácionat de Ciencia,
Tenologl€ 6 Innovac¡ón - coNcYTEc qúi6n pbmuew et iñte@úb¡o de infom€oión
pefmañede effrc ros m¡émb@s de la cm sión y lG Gupos de TÉbap, y moñitoéa el
cumpxm¡enlo de los acuerdG d*nados

Sus tuncioné. son las s guienles

a) Apoyár á lá Pesidencia en elcump imienlo de sus tunciones
b) rvlanlhef actu€ll¿d¡ la rrlta de tos represniantes d€ t* ins uciones corfomaóts

de la Comisón. En 6l cáso qoe hubieran cambiG de 16 repGséntá éá, deberá
inlomar dé dichá situac ón a la P¡esidenciá d€ lá CMA.

c) v€rl¡car la asislenciá de miémbbs feqúefd¿ paÉ a inslalac¡ón de sesiond, llámár
Isra, fmÍ y hácer ltmar ra as¡¡len.ia d6 tor mi€mbros de ta CMA

d) Llévar las aclas de las s*ione de lá CMA dar ledura del acla de lá 3e.tón ántéior
y hac€.i. fmár a los ñiembrcs pa¡licipáni*.

é) Recbi hs eliciludos didgd4 a la CMA y erele a a¡ peno dé l. CMA pa€ 3!

r) Haerséguimiento. c*uérdo. de aCMAe nfomsr sbE sus €v.ne y n¡véld€



g) Cáñálizd ¿ la Pr6idencia c ntomes écnicos asiMo el inrorme qoe lomará
párte der Iniomé Anuál qú€ s€lé bmitido á Congr€so d6 s Repúblca de
confomidad al iñcie el del adrculo 15' del 0*e1o Suoremo N' 003-2012 M NAM

h) Ll€vd y mánlener elseruo documenls¡ o en m€d@ fsi@s y electrónicos.
D Otf6 que la PÉ5 denc¡a de rá cMA re a.ioñe pafa cuñprn con su6 r¡nee.

a) C@dyúvar a qúe á CMA cumplá m l* funcbne. eslabl€c¡ds én € áñlculo 15 del
Rég|€ménlo do á Ley N' 29311, áprobádo por 6l De€lo SupEmo N'003-2012-
MTNAM, .egún cofBspsdá

b) Asislir a las ses ones ordiñarias v e¡l€ordiñarias convo€das dé @ntom dad con o
d ispuésto éñ 6l pr*énté Réglá m€ nlo.

c) Solicilar sesiones extraord nares. de aaerdo a o dlspuesto en e presnte

d) Conlmar su palicipación a las sesiones, s I€vés de la Secr€laria Téqie con
@pia a ra Pf*¡denc6, en ún p4o mrnimo de cuaénla y ocho (43)hoÉsanles de ra

6) Jusltlicár lá in*ist.nciá. as EunioÉs dé o. r€pr*niant€s tito¡ár y á[€mo, cáso
@ntrsrlo la *umulación de dos (2) nas slenciás injuslifedas es €uelde slicitud
d6 embio d€ €oresniante ániá lá imlilución ooé réor*énlán.

0 Paliclpar @n dmcho a voz y a voto en as reuniones
g) Fimár lás aclás y rcspáldár lc *uérdoe lomados en ras reunon6 que hayan

h) Páñicipár ácltá y €féctiwm€nte en el cúnp Lmieñto dé las tuncónes de la CMA y en
e d€frcl o de loe encafqor a@rdados

i) Reibk y oblener @pa de las acl¡s de l$ s$ione y 0116 documéntos qué sé
g6n6€n y rccibán á nrerof d€ ácMA

Ardcülo g'.. Obl¡g.dom d. lo. tllénbr@ del. CMA

€diconal€s ál T€sorc Púb ico.

cádá erfidad 4m fá ro5 cosrG que demande ra p€fticipeói de sus m¡mbrcs -tlu ar y

Al¡culo 10'.- P¡rl¡c¡D*ión d. ¡nviLdo. tócnic.mnt cállñc.de

i\ solicitár a tÉv& dé lá S6cr.tálá Técni€ rá párr¡cipacón de invtádó! té.nicamerfe
Eñ tunc ón de lems esoecial ados la Presidencis o cuárou¡éE dé sG mi.mbr6 oodén

Y:-8: 1eJ€lúcadG provenieñGs de insírucqes púb icas o p.rvádas. nacionales y/o efcnjo€s
't;@o rclábdá@Es ¡6mpo6l6s cJlá pá¡i.'pác'oñ + ..rré n.c.r¿r p¿€ lá

9;Aj7 @lsLción de l¡ rñ¿lid¿d y obelo de ls cMA sin oue eo deralde G.ursos

L6 nvitádos páñ¡¿.iparán €n 6 reünbn€6 de ra CMA a tas que sn inviiadG, y
Palic Padr coñ v@ y siñ deecho a volo

CAPITULO IV
I'ECAIII6IIOS PARA LAADOPCIÓN OE DECIgIONES

artrcuro l1"..sobs r.. .6¡on€. @nvocarond v acü!

á) Lás sésionés ordinár¡ás dé |á cMA se ea Éarán @mo min mo dos (2) vss ar año.
Las euniones efÉordiñanas sefán @nv@dss a Eoueimienlo de la Prcs d6nciá o
a pedido de ál menos dos (2) mi€mbrcs d6 h C[44



b) L.ssé.on6 * levaÉn s ebo, de pfelefencia en ra sede ceffÉldelMinislefodel
Ambiente, púdi€ndo .eñalaree que esias s €álizárán én ot6 l(@ióñ de
ons¡deÉlo pelinente

c) La conrcelo á páfa las *siones ofdináús y enEodiná ás dé b cMA.e hafán
por @muncación *dla con una anticip*ión mlnina de cin@ (5) dl$ hábil6,
indi€ndo lá ágenda, e dra, tá lecha y €ttug.fdé á Búnión

d) PaE la éaliación d€ lás soons ordtn¿rias Mo tás exlraordin€.i€s s l.ndrá .n

¡. La sesión s€ @nsidéB in6tal¿da con la pésnciá de lá miEd más uno de los
miembos rlulares o s[ohe. En €so qoe no se iñstare la sesión, s podÉ
corfempl.f úna seouñda @nvocaloria la cuáldebóé E.liá86 mn ún pldo ño
ménor a dG (2) días hábiles contad@ á pádn d6 dlá sioú énre de ra ie.ha de ra
sesión no iñstáláda.

ii. La tolera.cia NE dar inicio á lár €onione. *¡á de 15 ñi.utos
iii Lá lblá dé *¡5tenc a debe s.r timsds Fr le mi6mbrcs titulá€3 o a[em6
¡v La Sécretala Técnicá séé lá responsable de la elabo€c¡ón, dislibución y

árchrc de las actas asl @mo lG dmuménro. de t_aba¡o @resoond¡eñts.
v. La Sercrálá Técni€ eldárá a 16 ú¡flbr6 de ta Comisói, el borádof d.l

|gno de 16 actas respectivás l$ qu€ d€b€rán ser aprobadas y nmadas por 16
assl6nl$ 6n lá e¡guienle sión

e) Las @nv@álor¡á. .es¡on6 y rclaciones
cn@s sstémas eleclónicos éxslenle. de

arrfculo 12... acled6 dé ta c A

Los acu€|dG a los que afibe la cMA * tomárán por máyolá simpb, ún o) rcio pof
F.ld o nriujón y quédafár a*nr€dc s e acra EFcxvá En *s de np.r€, b
P6idqda l€ndé €l voro dirirenie.

Articulo 13'.- Co €nldo der Acta

El ácl€ de l* €un¡on6 de l¿ CMA deberá conrener el ugár,l.lehá y lá hoE én la que
$ reslizó á s$ión, 6l nombe de los 4islErfes, los cmss de ágend. lG podidG y los
acuerdos .dopládo6, y culquier olÉ infqn*ión que la cMA @nsidec @nreni€nr€.

se Dodén €áliar oor vlá éleclóni€ u
asT acordar los miembrG de la CMA en

CAPITULO V
GRUPOS DE TRABAJO

Artlculo 1¡',- Ddc Grupe d. Tñh.jo

Po¡ aee¡do d€ la CMA 3e podÉn conlbr@¡ Grupos de T€bajo (GT) paE alender
objelivc especlf€G dándo cuenra de su. aciivrdad6 a ra CavrA. Los nleqÉnl]¿s de 6
GI son @n@dd €n 3u cálidad de erQedos nacionales y su palicipadói 6 ad
hono¡en y l6mpoEl. Esláñ @nlornadG por ñieñbós de la CMA
de olrcs oru6nirm6 públicos, e seclor privdo, lá redemia y l€ socodád ctil



arilcllo 15",- F¡ñ.r¡d.d d. 16 G.upor .r. rBbalo

son ¡nstanch dé coordin*ión dé €écr€r propo3irirc y lé.ni@, que @oran a la cMA
y a la ANC aob€ $p.ctos ddflfE$ y téoi@ de su esp€cialidád. Sq @duc¡d@ por

un C@dinadd, 6légido d€ 6nlB los miffib@ & lá CMA quien tieñe a su cargo La

supérbión dá 3u luncioñámierfo y cumplimienlo de sus lun¡:¡ones.

Artlculo i6'.- Fuñc¡on6 d. lo. Grupo d. TEb.jo

o€ ácuédo . 14 rc6si&d6, nsruEl€a y objelivc, los GT tienen las siguieds

á) EláboE. prcprestas tédi@ de los leñas asignados.
b) Infomr á á CMA sobE sls prcpu$las, *arc$ y logE ob€nidc en los temas á

c) ,€Élir .n $peclG lécnicos y ciailfÉG á la C¡¡,4 y lá ANC
d) lránleref eslfehE @dinacón @n ra s6Éia.la Téc.i€ paÉ el lntef@mbio de

intomación esoeialzada
€) PMow 4lEl€gias para el adecuado d€rcllo dé las epEcidades e inltumentG

qu. p.milán la apli€cón d€ la biolenologíá ródeña en el da@ de la
biosesuridad y la b oét¡ca den(@ del tennorlo nac onal.

D|aPOStCtÓ COüPLEII€NTAR|A

ÚNlca.. cuarqu¡ef a6peio qúé no €.1é @ffemprdo én er pEsnis Reglanénio *rá
absuelro en @nsnso pof los miembros de la clvla.


