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ACTA

I sEslóN ExrMoRotNARtA

DE LA

coMtstóN muLTlsEcfoRlAL DE

ASESORAMIENTO - CMA AÑO 20I5
Miórcol€., 18 de febre.o de 2015
'| 5:00

Aud¡to.¡o PrlnclD¡l - atlllAM
DESARROLLO

Siendo las 15:00 horas, del dla 18 de febrero de 2015, se dio inicio a la ll Ses¡ón
Exhaordinaria del año 2015 de la Com¡s¡ón Multisector¡al de Asesoramiento-CMA con la
Dresenc¡a de los representantes de las entidades qúe conforman dicha comisiÓn.
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El Secretario de la Comisión Mult¡sectorial de Asesoramiento, representado por el Señor
Antonio Morán Cárdenas, Subd¡rector de Ciencia, Tecnologfa y Talentos del Consejo
Nac¡onal de Cienc¡a, Tecnologla e Innovación Tecnológ¡cá - CONCYTEC, procedió a pasar
lista de los MiembroE presentes. Se const¡tuyeron 12 M¡embros.
Sr. José Alvarez Alonso. M¡nister¡o del Amb¡ente, Alterno
Sr. Antonio Morán Cárdenas, CONCYTEC, T¡tular
Sr. Félix Bedoya Jurado, Pres¡denciá del Consejo de Ministros, Titular
Sra. L¡liam Ballon Miñ¡ste o de Relac¡ones Exteriores, T¡tular
Sr Carlos Rossi Covarrub¡as de Relaciones Exteriores Alterno
Sra. Lourdes Loayza Bell¡do, M¡nisterio de Comercio Exterior y Turismo, T¡tular
Sra. Delia Morales Cuti, Organismo de Evaluac¡ón y F¡scal¡zación Ambiental, Tfular
Sr. Augusto Mello Romero, Inst¡tuto de Defense de la Competenc¡a y de la Propiedad
lntelectual - INDECOPI. Titular
Sra. Flora Luna Gonzales, Asociac¡ón Peruana de Consumidores. Titular
Sr. Alexander Grobman Tversqui, Confederación Nac¡onal de Inst¡tuciones Empresariales
Privadas, Titular
Sr. Enrique Fernández Northcote, Asoc¡ac¡ón Nac¡onalde Rectores, fitular
Sr. Luis Gomero Osorio, Red de Acción en Agricultura Alternativa, Titular

El Presidente de la CMA, solicitó pasar al Secretario y demás m¡embros la preseñtac¡Ón
dospacho y de lnformes. No hubo despacho o informes.
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El Presidente de la Com¡s¡ón Multisectorial de Asesoram¡ento, Señor José Alvarez, luego de
la consulta correspond¡ente, quedó aprobada la s¡gu¡ente agenda:

1.
2.

lnforme del CONCYTEC sobre los avances en el proyecto especial a su
Presentac¡ón y aprobac¡ón del Plan de Trabajo 2015 de la CMA

Deaoacho
CONCYTEC intormó sobre el requerim¡ento de ¡nformar en la PCM sobG actas y demás
documentos de ¡a CMA, 9or lo cual las actas 9€én firmadas al culm¡nar cada reuniÓn
Comúnicación del lNlA sugiriendo designar un nuevo coord¡nador del GT de apoyo a los
prcgramas especiales, el MINAM anunció que asum¡rá tal rol
M|ÑAM alcanzó propuesta de reglamento interno del GT sobre vigilancia de OVM
Luego de un antercambio de opin¡ones. se deñnió que elámbito de la CMA, conforme a
lo establecido en la Ley No 29811, son los OVM que serán liberados al ambiente y no a
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inlorme sobre la implementación de la moratoria: (¡) Publicación de la RM N'023-20'15l\4lNAM que aprueba el compendio de gufas a ser util¡¿adas en el control y vig¡lancia de
OVM, (i¡) Proceso de aprobaolón ante elconsenso de la propuesta' (iii) Capacitaciones a
SENASA en puntos de ingre6o e inic¡o de un ejercicio piloto de conkol desde el
16t02t2015..-
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Se incluyó a solicitud de lNlA un Intorme sobre propuestas de ¡nvestigac¡ones en
bioseguridad de OVM, la cualtue expuesto poTASPEC-

Orden d6l Día:

1.

Informe del CONCYTEC- El representante d6 CONCYTEC informo sobre sus
actividades entre 2013 y 2014 en dos frentesi (i) Programas de l\4aestría, y, (i¡)
invest¡gac¡ones. El proyecto especial en el €gtado de factibilidad estafía aprobado en el
2016, par¿ su aplicación en el 2016. se há prcsentado una demanda adicional al
presupuesto, donde se contempla acciones en b¡otecñología y bioseguridad. En cuanto
al GT sobre el fortalec¡miento de capacidades se ha acordado re¿lizar una reunión
mensual, entre las acciones: INDECOPI expondrá sobre los avances sobre las
acreditiaciones de laboratorios y el lNlA sobre condiciones de confinamiento; asiñ¡smo,
rea[zará un Taller sobre Bioseguridad.

Ul

p

2.

PCM ¡ndica que se debe tener ¡os TDR para los estudios de factib¡lidad durante el
presente año.
Presentación y aprobación del Plan de Trabajo de la CtvlA 2015. Se aprobó el plan, con
¡nclusión de las obseNac¡ones de PRODUCE referidos at punto ll. 5, 6 y 7. El INDECOPI
debe ser incluido en el punto ll. L EI lNlA en el punto 11.7.

3.

lnforme sobre la detección de OVM - acciones a real¡zar.

Se iñformó sobre la detecc¡ón de OVM enconheda en casa comercia¡¡zadoras y sobre las
accones que se están real¡zando para evitar la diseminac¡ón de OVM.
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ACUEROOS

1.
2.

CONFIEP presenta¡á en la siguiente reun¡ón una exposic¡ón sobre el tema de
Biosegur¡dad, debidamente suslentado en b¡b¡¡ografía nacional € internac¡onalSe ap.obó el plan de traba¡o 2015 de la CMA.

OBSERVACIONES
Asf misrño part¡ciparon como as¡stentes por parte delVMP et Sr. Juan Tió, y la Blga. Yesenia
Chumbe.

'Y

-t

<-t

L

"D.c.nlo .h

"Atto ch la pftr',oclón

P.r.ot1$ con üsaáDacldacl on .l P.nt"
y clel conPtonl.o c málco"
t. IÚduttl.

las

cte

'ttpontable

PARTICIPANTES

José Alvarez Alonso
MINAI\4 -Alterno

MINCETUR - T

Augusto
ASPEC- T¡tular

Aer Grútrman Tversqui
CONFIEP - T¡tular

ñtléf Northcole
R - Titular

Rosa Zavala Correa
PRODUCE

