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Lima, 0.5 Mf\R. 2012
Visto, el Informe W 041-2012-DGDBNMDERN/MINAM 22 de febrero de

2012, de de la Dirección General de Diversidad Biológica del Viceministerio de
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 68° de la Constitución Política del Perú establece que es
obligación del Estado promover la conservación de la diversidad biológica y de las
Áreas Naturales Protegidas;

Que, a través del articulo 5° de la Ley N° 27104, Ley de Prevención de
Riesgos derivados del uso de la Biotecnología, se designa al Ministerio del Ambiente
como instancia de coordinación intersectorial en materia de conservación y
aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y, como tal, promueve la
coordinación entre las autoridades sectoriales competentes en asuntos referidos a la
seguridad de la biotecnología moderna;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se aprobó la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, cuyo objetivo es lat.., conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible,

"(".¡,i~esponsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta,
~~ o ~'" ue permita contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural de la

- G QUI NDRIA ~
lC'\. .,¡.ersona humana, en permanente armonía con su entorno y asi asegurar a las
''''~ff't:,."/ presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y

adecuado para el desarrollo de la vida;



Que, la Ley N° 29811, Ley que establece la Moratoria al Ingreso y Producción
de Organismos Vivos Modificados al Territorio Nacional por un periodo de 10 años,
precisa que en adición a las funciones del Ministerio del Ambiente como Centro
Focal del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnologia, se le
encarga la función de generar las capacidades que permitan cumplir con los
requerimientos de bioseguridad en forma eficaz y transparente;

Que, asimismo, el articulo 6° de la citada Ley N° 29811 designa al Ministerio
del Ambiente como autoridad nacional competente para aprobar las medidas
necesarias para el cumplimiento del objetivo de la moratoria;

Que, en ese contexto, el Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección
General de Diversidad Biológica del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los
Recursos Naturales, en coordinación con las autoridades que conforman el Grupo
Técnico de Bioseguridad de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica, y demás
entidades del Sector Público y privado involucrados, ha elaborado la propuesta de
Reglamento de la Ley N° 29811, la cual resulta necesario ser sometida a Consulta
Pública previa a su formal aprobación, con la finalidad de obtener la opinión,
comentarios y/o sugerencias de la ciudadanía, conforme lo establece el artículo 39°
del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y
Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto
Supremo N° 002-2009-MINAM;

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales, la Secretaria General, la Dirección General de Diversidad Biológica, y la
Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; y, el Decreto
Supremo N° 002-2009-MINAM, Reglamento de Transparencia, Acceso a la
Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos
mbientales;

SE RESUELVE:

Artículo 1°._ Disponer la publicación de la propuesta de Reglamento de la Ley
N° 29811, Ley que establece la Moratoria al Ingreso y Producción de Organismos
Vivos Modificados al Territorio Nacional por un periodo de 10 años, que como anexo
forma parte integrante de la presente resolución.

Dicha publicación se realizará en el Portal Web Institucional del Ministerio del
Ambiente (http://www.minam.gob.pe) con la finalidad de recibir la opinión,
comentarios y/o sugerencias de la ciudadania, por un plazo de treinta (30) días
calendario, contados a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Diario Oficial El Peruano.

http://www.minam.gob.pe
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Artículo 2°._ La OplnlOn, comentarios y/o sugerencias sobre el proyecto
normativo señalado en el artículo 1° de la presente resolución, deberán ser
remitidos, por escrito, a la sede central del Ministerio del Ambiente, ubicada en la
Av. Javier Prado Oeste N° 1440, distrito de San Isidro, provincia y departamento de
Lima, y/o a la siguiente dirección electrónica bioseguridad@minam.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publí

Manuel Pulgar-' Otálora
Ministro del Ambíente

mailto:bioseguridad@minam.gob.pe


CDecreto Supremo
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APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY QUE ESTABLECE LA MORATORIA
AL IIÍIGRESO Y PRODUCCiÓN DE ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS AL

TERRITORIO NACIONAL POR UN PERIODO DE 10 AÑOS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 68° de la Constitución Política del Perú establece que es obligación
del Estado promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas
Naturales Protegidas;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se aprobó la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, cuyo objetivo es la
conservación del ambiente, de modo tal que se propicie'y asegure el uso
sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que
los sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral social, económico y
cultural de la persona humana, en permanente armonía con su entorno y asi
asegurar a las presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida;



De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118° de la
Constitución Política del Perú, así como el numeral 3) del articulo 11° de la Ley N°
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Articulo 10._ Aprobación del Reglamento de la Ley N° 29811, Ley que
establece la Moratoria.lit ingreso y producción de Organismos Vivos
Modificados al Territorio Nacional por un Periodo de 10años
Apruébese el Reglamento de la Ley N° 29811, Ley que establece la Moratoria al
ingreso y producción de Organismos Vivos Modificados al Territorio Nacional por
un Periodo de 10 años, que consta de seis (6) Titulos, doce (12) Capítulos,
treinta y cinco (35) Artículos, una (1) Disposición Transitoria, y seis (6)
Disposiciones Complementarias Finales, que forman parte integrante del
presente Decreto Supremo.

Articulo 2°._ Publicación
El Reglamento de la Ley N° 29811, Ley que establece la Moratoria al ingreso y
producción de Organismos Vivos Modificados al Territori.o Nacional por un
Periodo de 10 años, aprobado por el artículo 1° precedente, será publicado en el
Diario Oficial El Peruano, en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe). y
en el Portal Institucional del Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.pe).

Articulo 3°._ Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro del Ambiente.

DISPOSICiÓNCOMPLEMENTARIAFINAL

Única.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima a los
dos mil doce.

dias del mes de del año

http://www.peru.gob.pe.
http://www.minam.gob.pe.


PROYECTO

Reglamento de la ley N° 29811, ley que establece la moratoria al ingreso y
producción de organismos vivos modificados al territorio nacional por un

periodo de 10 años

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO 1

Del Objeto, Ámbito y Términos

Articulo 1°._ Del Objeto
•

la presente norma tiene por objeto reglamentar las disposiciones contenidas en la ley
N° 29811, Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de Organismos
Vivos Modificados (OVM) a ser liberados en el ambiente.

Articulo 2°._ Del ámbito

El presente reglamento establece las r;¡ormas para la aplicación de la Ley N° 29811,
Ley que establece la moratoria al ingreso y producción nacional de OVM al territorio
nacional por un periodo de 10 años. No está comprendido dentro del ámbito de
aplicación del presente reglamento lo dispuesto en el articulo 3' de la Ley N° 29811.

Articulo 3°._ Del Glosario de Términos

Para los fines del presente Reglamento se entiende por:

a) Bioética: estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las
ciencias de la vida y de la salud, analizada a la luz de los valores y principios
morales.

b) Biotecnologia Moderna: Técnicas in vitro de ácido nucieico, incluidos el ácido
desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la inyección directa de ácido
nucleico en células u orgánulos; o, la fusión de células más allá de la familia
taxonómica que superan las barreras fisiológicas naturales de la reproducción
o de la recombinación y que no son técnicas utilizadas en la reproducción y
selección tradicional.

c) Centros de Origen: La zona geográfica donde una especie domesticada o
silvestre adquirió por primera vez sus propiedades distintivas.

d) Centro de Diversificación: La zona geográfica que contiene un nivel elevado
de diversidad genética en condiciones in situ.

e) Crianza: Proceso que incluye la reproducción sexual y producción de
descendencia.

f) Cultivo: Cria y explotación de seres vivos con fines cientificos, económicos o
industriaies.
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g) Espacio Confinado: Local, instalación u otra estructura fisica, que implique el
manejo de OVM controlados por medidaS específicas que limiten de forma
efectiva su contacto con, asi como sus efectos sobre, el ambiente.

h) Liberación al Ambiente: Introducción deliberada o accidental, lícita o ilícita, de
un OVM fuera de un espacio confinado.

i) Lineas de Base: Información sistematizada y analizada que refleje el estado
actual de la biodiversidad que puede ser potencialmente afectada por los OVM
y su utilización.

j) Moratoria: Medida temporal que resulta en la suspensión y aplazamiento del
procedimiento regular de autorización.

k) Ordenamiento Territorial Ambiental: Es el instrumento que forma parte de la
política del ordenamiento territorial. Es un proceso técnico-político orientado a
la definición de criterios e indicadores ambientales que condiciona la
asignación de usos.territoriales y la ocupación ordenada del territorio.

1) Organismo Vivo Modificado (OVM): Cualquier organismo vivo que posea una
combinación nueva de material genético que se ha obtenido mediante la
aplicación de la biotecnología moderna.

m) Uso Confinado: Realizar actividades con OVM en un espacio confinado .
•

TITULO 11

INSTITUCIONALlDAD

Capitulo I

Del Ministerio del Ambiente•

Articulo 4°._ Del Centro Focal Nacional

Sin perjuicio de las funciones encomendadas al Ministerio del Ambiente (MINAM)
como Centro Focal Nacional del Protocolo de Cartagena y las establecidas en el
Decreto Supremo N° 108-2002-PCM, Reglamento de la Ley N° 27104, para los efectos
del presente reglamento, serán funciones del MINAM como Centro Focal Nacional, las
siguientes:

a) Fomentar la creacíón y fortalecimiento de capacidades relativas a bioseguridad
y bioética a nivel nacional.

b) Elaborar y ejecutar, en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), el Proyecto Especial para
el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas en biotecnologia
moderna relativas a la bioseguridad a fin de analizar y evaluar los posibles
riesgos que pudiera conllevar la liberación de OVM en el ambiente.

c) Coordinar la formulación e implementación de los Programas Nacionales con
las entidades públicas competentes y privadas identificadas.

d) Elaborar los planes de seguimiento y reporte de los Programas Nacionales y
Especiales.

e) Generar, en coordinación con los sectores competentes, las líneas de base
sobre la biodiversidad nacional a través del Programa Nacional para el
Conocimiento y conservación de los recursos genéticos nativos con fines de
biosegurídad".
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Articulo 5°._ De la Autoridad Nacional Competente

5.1 El MINAM, como organismo rector del sector ambiental, es la Autoridad
Nacional Competente para coordinar y supervisar el cumplimiento de la Ley N"
29811 a través del presente reglamento.

5.2 Son funciones del MINAM como Autoridad Nacional Competente:

a) Proporcionar información y atender cualquier consulta relativa a la Ley N°
29811 Y el presente reglamento.

b) Vigilar por el cumplimiento de la Ley N° 29811, en coordinación con las
entidades públicas a que se refiere su artículo 7°, los Órganos Sectoriales
CompetenteS, el Ministerio Público, los Gobiernos Regionales y Locales.

c) Establecer los protocolos y coordinar con las autoridades competentes con la
finalidad de llevar a cabo las acciones de control de los movimientos
transfronterizos, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29811 ..

d) Identificar y ubicar los centros de origen, diversificación y riqueza de
biodiversidad de acuerdo a las líneas de base elaboradas en los procesos de
Zonificación Ecológica Económica, base del Ordenamiento Territorial.

e) Realizar acciones de vigilancia y monitoreo fuera de espacios confinados en
coordinación con las entidades pertinentés; incluyendo la toma de muestras
que serán remitidas a los laboratorios previamente identificados.

f) Establecer las infracciones, asi como disponer las medidas y aplicar las
sanciones respectivas a ser aplicadas por el MINAM o por las entidades
competentes para ello, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley N°
29811.

g) Mantener un registro actualizado de los infractores, asi como las sanciones
interpuestas.

h) Capacitar al personal del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA),
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración T~ibutaria
(SUNAT) y demás instituciones con competencia en la materia, en la
identificación cualitativa de OVM en los puntos de ingreso a nivel nacional,
entre otros temas necesarios para la cabal aplicación de la Ley N° 29811.

i) Proponer y aprobar las normas que permitan mejorar la regulación de la
bioseguridad en el país. .

j) Informar anualmente al Congreso de la República sobre el cumplimiento de la
Ley N° 29811, la situación nacional en materia de bioseguridad, el nivel de
cumplimiento de las responsabilidades asumidas por los demás sectores, los
avances en cuanto a la creación y fortalecimiento de capacidades y generación
de lineas de base, y la evaluación de la eficacia de la moratoria en relación a la
protección del ambiente.

Capítulo 11

De la conformación y funciones

Artículo 6°._ De la Comisión Multisectorial de Asesoramiento,
La Comisión Multisectorial de Asesoramiento - CMA, se conformará para apoyar y

,--()5E~. brindar asesoría a fin de lograr el desarrollo de las capacidades e instrumentos que
.~~'~""\%ermitan una adecuada gestión de la biotecnología moderna, bioseguridad y bioétíca .
.~; \ÍMÓERH ~ z .
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Articulo 7°.- De los miembros de la Comisión Multisectorial de Asesoramiento

La Comisión Multisectorial a que se refiere el articulo precedente está conformada por:

a) Dos (2) representantes del Ministerio del Ambiente;
b) Un (1) representante del Ministerio de Agricultura;
c) Un (1) representante del Ministerio de Relaciones Exteriores;
d) Un (1) representante del Ministerio de Economia y Finanzas;
e) Un (1) representante del Viceministerio de Pesqueria;
f) Un (1) representante de los Gobiernos Regionales; designado por la Asamblea

Nacional de Gobiernos Regionales;
. g) Un (1) representante del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de

la Protección de la Propiedad Intelectual;
h) Un (1) representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovación

Tecnológica;
i) Un (1) representante de los gremios de agricultores; designado por la

Convención Nacional del Agro Peruano;
j) Un (1) representante del sector empresarial, designados por la Confederación

Nacional de Instituciones Empresariales Privadas;
k) Dos (2) representantes de Universidades, designados por la Asamblea

Nacional de Rectores;
1) Dos (2) representantes de la sociedad civil.

7.1 De considerarse necesario y para una materia en particular, el Ministerio del
Ambiente podrá solicitar la asistencia de invitados.

7.2 Los representantes serán nombrados mediante Resolución del titular del pliego.
La institución asume los gastos de su representante ante la comisión.

7.3 Por acuerdo de la Comisión se podrán conformar grupos de trabajo, de
acuerdo a objetivos específicos y deberán presentar un informe a la CMA.

Articulo so,- De la Presidencia y la Secretaria Técnica

8.1 La Presidencia de la CMA estará a cargo del CONCYTEC, quien tendrá voto
dirimente.

8.2 La Secretaría Técnica de la CMA estará a cargo de la Dirección General de
Diversidad Biológica del MINAM.

Articulo 9°," De las funciones de la Comisión Multisectorial de Asesoramiento

La Comisión Multisectorial de Asesoramiento tiene las siguientes funciones:

a) Asesorar en la identificación de los insumos necesarios para la construcción e
implementación de los Programas, a los que se refiere el Capitulo 11 del Titulo
111, los que contribuirán a fortalecer la bioseguridad, biotecnoiogia moderna y
bioética;

b) Identificar las oportunidades y necesidades complementarias para el
fortalecimiento de capacidades, proponiendo mecanismos para su mejor
aplicación. !lo

._"<:;:.:~.
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e) Contribuir a la identificación y canalización de recursos financieros hacia la
Autoridad Nacional Competente para la viabilización de los Programas de
capacitación.

d) Aprobar el reglamento interno de la CMA, el cual será formalizado por
Resolución Ministerial.

e) Elaborar informes técnicos en las materias asignadas de periodicidad
semestral al Despacho Ministerial del Ministerio del Ambiente.

TITULO 11I

DESARROLLO DE CAPACIDADES

Capítulo I

Fortalecimiento de capacidades

Artíéulo 10•._Del fortalecimiento de capacidades en bíoseguridad

10.1, El fortalecimiento de capacidades tiene como finalidad contar con los recursos
necesarios, para que al finalizar el periodo establecido por la Ley N° 29811 se
pueda realizar un adecuado análisis y gestión de los OVM, a fin de evaluar los
beneficios, limitaciones y consecuencias de liberarlos en el ambiente.

10.2 El fortalecimiento de capacidades estará dirigido a las instituciones nacionales
encargadas de difundir las técnicas que aplica la biotecnologia moderna y la
bioseguridad, asi como a los actores públicos y los privados que apoyen la
actividad de las instancias públicas que cumplan funciones reguladoras.

10.3 El fortalecimiento de capacidades se desarrollará a través de la creación del
Programa Especial para el fortalecimiento de capacidades científicas y
tecnológicas, en biotecnología moderna relativas a la bioseguridad. El
CONCYTEC en coordinación con el MINAM establecerá el plan de seguimiento
y reporte a fin de evaluar el logro de los objetivos del programa.

10.4 Los Programas Nacionales deberán contar con un plan de seguimiento y
reporte, preparados por el MINAM con el apoyo de CONCYTEC, a fin de
evaluar el logro de los objetivos planteados en la ley, y formarán parte del
Informe anual de la Autoridad Nacional Competente al Congreso de la
República.

10.5 El MINAM, en colaboración con las instituciones pertinentes y el CONCYTEC,
identificará las necesidades y prioridades nacionales y regionales en
bioseguridad para una adecuada evaluación y gestión de riesgos, contribuir a la
toma de decisiones de los proveedores y consumidores, conservar y
aprovechar los recursos genéticos nativos impulsando el desarrollo sostenible
del pais. '

10.6 En el ámbito de su competencia, las instituciones encargadas de lavigilancia y
ejecución de las políticas de conservación, a las que hace referencia el artículo
7 de la Ley N° 29811, colaborarán, en los programas nacionales de
fortalecimiento de capacidades, mediante su incorporación en sus planes
operativos e institucionales.
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Articulo 11°._ Del desarrollo de infraestructura

11.1 El desarrollo de infraestructura, como parte del fortalecimiento de capacidades,
se entiende como el conjunto de instalaciones, equipamientos y
procedimientos, necesarios para el logro de 105 objetivos de la Ley N° 29811 Y
el presente reglamento.

11.2 Las instalaciones a las que se hace referencia, son laboratorios debidamente
implementados con equipos y procedimientos de bioseguridad acreditados.
También se considera a 105 laboratorios o centros de investigación que tengan
mecanismos de contención y que desarrollen trabajos de investigación con
OVM o regulación de 105 mismos. .

11.3 Se tomará en cuenta las capacidades instaladas existentes en l~s diferentes
instituciones públicas y/o privadas a nivel nacional, y se promoverá el trabajo
cooperativo entre ellas.

Capítulo 11

De los Programas

Articulo 12°._ De los Programas Nacionales

Para el cabal cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 29811, se crearán
Programas Nacionales y Proyectos Especiales adscritos al MINAM, de acuerdo a lo
establecido en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Artículo 13°._ De los Proyectos Especiales

Los Proyectos Especiales estarán orientados a la formación, perfeccionamiento,
retención y colaboración de científicos y tecnólogos, asi como para el apoyo a la
investigación universitaria y para la promoción de proyectos de innovación,
transferencia, difusión, intercambio y divulgación de la ciencia y tecnología, que
garantice las capacidades nacionales para una adecuada regulación de la
biotecnologia moderna.

Articulo 14°._ De los Programas Regionales de Bioseguridad

Los Programas Regionales de bioseguridad serán ejecutados por las regiones en
función a sus necesidades y demandas a iniciativa propia; y deberán ser trabajados
en coordinación con el MINAM a fin de que sus acciones se desarrollen en armonía
con el Programa Nacional correspondiente.

Articulo 15°._ Del Programa Nacional para el conocimiento y conservación de los
recursos genéticos nativos con fines de bioseguridad

Se creará el Programa Nacional para el conocimiento conservación de 105 recursos
genéticos nativos, el cual contemplará principalmente las siguientes líneas
estratégicas:

t~1.•.

6
..\', .



a) Promoción de la investigación para la óptima utilización de recursos genéticos
nativos. .
b) Identificación de alternativas de uso no transgénicas con recursos genéticos
nativos y naturalizados.
c) Construir la linea base de los recursos genéticos nativos y naturalizados de
importancia para la bioseguridad.

Artículo 16°._Del Programa Nacional de biotecnología y desarrollo competitivo

Se impulsará el Programa Nacional de biotecnología con el fin de:

a) Establecer una clara visión de futuro y de la forma de inserción del Perú en el
campo de la biotecnología.

b) Establecer una estrategia nacional y de priorización del uso de los recursos y
de captación de inversiones.

c) Establecer un sistema regulatorio de la biotecnologia eficiente y efectivo.
d) Desarrollar planes sub-sectoriales y empresariales concretos.

Artículo 17°._ Del Proyecto Especial para el fortalecimiento de capacidades
cientificas y tecnológicas en biotecnología moderna relativas a la bioseguridad

17.1 El Proyecto tendrá como fin contar con las capacidades que se señalan en el
numeral 11.1 del artículo 11 a fin de contar con un Sistema Nacional de
Bioseguridad.

17.2 El Proyecto para el fortalecimiento de capacidades contempla, principalmente
las siguientes lineas estratégicas:

a) Desarrollo de capacidades legales y técnicas para la toma de decisiones;
b) Promoción de la acreditación de laboratorios que incluya la implementación de

procesos científicos audita bies de análisis y cuantificación;
c) Evaluación y gestión de riesgos; y,
d) Comunicación de riesgo, concientización y participación pública.

17.3 El Proyecto deberá contar con metas concretas, indicadores de gestión,
responsables propuestos y presupuesto de ejecución adecuado.

TITULO IV

LINEAS DE BASE

Capítulo I

De las lineas de base

Artículo 18°.- De la generación de las lineas de base

18.1 La linea de base es un producto de la investigación dirigida hacia la obtención
de información científica y tecnológica con fines de regulación.

7
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18.2 Para la generación de las líneas de base, como parte del. "Programa Nacional
para el conocimiento y conservación de los recursos genéticos nativos con
fines de bioseguridad", el MINAM realizará alianzas estratégicas y convenios
con las instituciones que correspondan según la información que se pretenda
obtener o proceso que se busque implementar.

Artículo 19°._ Del contenido mínimo de las líneas de base

Esta línea de base deberá contener como mínimo las listas y mapas de distribución
de:

a) Variedades nativas y razas locales que tengan formas OVM en el mercado;
b) Cultivos asociados a las actuales variedades transgénicas tolerantes a

herbicidas, resistentes a insectos y otras caracteristicas que pudieran
desarrollarse por biotecnología modema;

e) Hongos y bacterias del suelo presentes en campos de cultivo que podrían
resultar afectados por el exceso de uso de herbicidas, fungicidas y otros
químicos;

d) Insectos plaga (blancos) y no plaga (no blanco), especialmente lepidópteros y
coleópteros, asociados a los cultivos con formas OVM en el mercado;

e) Especies forestales potencialmente afectadas por formas transgénicas
introducidas;

f) Peces nativos y otras especies de naturaleza hidrobiológica que pueden ser
desplazadas por peces OVM;

g) Predios rurales con certificación orgánica; y,
h) Zonas de alta agrobiodiversidad.

Articulo 20°._ De lapríorízación para la construccíón de líneas de base

La construcción de la línea de base se realizará por etapas, considerando el siguiente
orden de prioridad:

a) Especies nativas;
b) Especies naturalizadas; y,
c) Especies exóticas nuevas o de reciente introducción.

Artículo 21°._ De la promocíón de la ínvestigacíó!1 científica

21.1 La investigación científica como generadora de conocimiento sobre la
diversidad biológica y sus componentes, es indispensable para la gestión de la
bioseguridad, por lo que el ente rector en ciencia tecnología e innovación
deberá priorizar el apoyo a estos temas en el marco de sus programas de
financiamiento.

21.2 La investigación científica, de manera especial la orientada al uso de la
biotecnología con base en los recursos genéticos nativos, es parte fundamental
del apoyo a la conservación y aprovechamiento sostenible-la biodiversidad
nacional. .

21.3 La promoción de la investigación científica es parte del Programa Nacional
para el conocimiento conservación de los recursos genéticos nativos.
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SANIPES-ITP en caso de no contar con un método cualitativo para el análisis
de las muestras en tiempo real en los puntos de control, las remitirá ...•'-

21.4 El desarrollo de investigación cientifica para el conocimiento, sistematización
de los recursos de la biodiversidad locales y nacionales, toma como base los
procesos y conocimientos que ya se encuentran desarrollados en el pais;
además de articular sus acciones con los programas similares existentes.

Articulo 22°._De los centros de origen y diversificación

Con el fin de conocer los centros de origen y diversificación, se procederá a la
realización de lista y mapas de distribución, de importancia para la bioseguridad,
según el siguiente orden de prioridad:

a) Especies de las cuales el Perú es centro de origen;
b) Especies de las cuales el Perú es centro de diversificación;
c) Especies tradicionales y no tradicionales de importancia para el Perú;
d) . Diversidad y variabilidad existente en el Perú de los principales cultivos,

crianzas y de sus parientes silvestres.de los cuales existan OVM.

TITULO V

CONTROL Y SUPERVISION DE OVM .

Capitulo I

INGRESO AL TERRITORIO NACIONAL

Articulo 23°._Del control de OVM

A fin de evitar el ingreso al territorio nacional de OVM que se encuentran regulados por
la Ley N° 29811, las entidades competentes implementarán los siguientes controles:

23.1 El primer control lo realizarán SENASA y SANIPES -ITP a través de los
documentos que para tal efecto implementarán y exigirán a toda persona
natural o juridica que pretenda introducir material para reproducción y/o
propagación, donde se deberá precisar su naturaleza de no ser OVM.

23.2 SUNAT será la encargada de vigilar el cumplimiento de los requisitos
necesarios para efectos de la destinación aduanera de los OVM. Sin perjuicio
de ello, SENASA, SANIPES-ITP y demás entidades competentes podrán tomar
.muestras aleatorias, realizando análisis cualitativos, de aquellas mercancías
que se encuentren en zona primaria y que constituyan material genético no
declarado como OVM, comunicando, de ser el caso, a la autoridad aduanera
los resultados positivos obtenidos, a fin que se inmovilice la mercancía.

23.3 Para el caso de las muestras tomadas por SENASA de acuerdo al numeral.
23.2, éstas pOdránser analizadas cualitativamente en los puntos de ingreso. El
MINAM garantizará las.condiciones.y mecanismos para la toma de muestras y
mantenimiento de las contramuestras.
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directamente a los laboratorios designados por el MINAM, con la finalidad que
se determine su condición o no de OVM.

23.4 Si el análisis cualitativo al que se refiere el numeral 23.3 resulta positivo, el
SENASA retendrá la mercancia, remitiendo las muestras a un laboratorio que
se encuentre dentro de la lista que haya proporcionado previamente el MINAM,
con la finalidad de confirmar la condición y caracteristicas del OVM.

23.5 Si el análisis de las muestras remitidas de acuerdo al numeral 23.4 resultara
positivo y se confirme la condición de ser OVM, SENASA o SANIPES-ITP
según corresponda, iniciarán el procedimiento administrativo sancionador, sin
perjuicio de la acción penal e indemnizaciones civiles que correspondan. La
mercancia incautada, será reexportada a costo del importador en el mismo
estado; destruida de manera inmediata; o esterilizada para su posterior
despacho a consumo, según corresponda .

.23.6 SUNA T en el ejercicio del control aduanero, conforme a las técnicas de gestión
de riesgo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1053, podrá
tomar en cuenta las alertas proporcionadas por el MINAM sobre aspectos
relevantes para su control.

Artículo 24°._ Del abandono legal

Si la mercancia que trata los numerales 24.5 y 24.6 del artículo 24 cayera en
abandono legal por cualquier motivo, la autoridad aduanera notificará este hecho a
SENASA o SANIPES según corresponda y procederá a su destrucción dentro de los
veinte días posteriores a dicha notificación.

Capitulo 11

Medidas comunes al movimiento transfronterizo y producción nacíonal

Artículo 25°._ De la supervisíón y remisión de informes

Las Autoridades y Órganos Sectoriales Competentes encargadas del control del
movimiento transfronterizo y control interno respectivamente, deberán informar al
MINAM las incidencias y hallazgos realizados durante el control de OVM; así como de
las medidas y sanciones impuestas por dichas autoridades en el ejercicio de sus
funciones.

Artículo 26°._ De la prohíbíción de cambío de uso

Los OVM que hayan ingresado al territorio nacional con una autorización para
investigación, como alimento humano o animal o para procesamiento o como producto
farmacéutico y veterínario, no podrán bajo ninguna circunstancia cambiar dicho uso
autorizado ni ser utilizado como cultivo o crianza.
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Articulo 27°._ De la prohibición de la comercialización

No podrán comercializarse en el territorio nacional OVM destinados a ser liberados en
el ambiente con fines de cultivo o crianza.

Capítulo 11I

Monitoreo y Vigilancia

Artículo 28°._ Del monitoreo y vigilancia fuera de espacios confinados

28.1 El MINAM formulará y ejecutará un Plan de Vigilancia con el propósito de
determinar si existen OVM liberados en el ambiente para cultivo a crianza y
donde se establecerán los mecanismos de coordinación con las entidades que
corresponda.

28.2 El MINAM podrá utilizar métodos cualitativos en campo a fin de realizar un
primer análisis que permita obtener indicios de la posible presencia de OVM en
el ambiente.

28.3. De encontrar muestras positivas, éstas serán debidamente clasificadas y
remitidas a los laboratorios previamente identificados'por el MINAM.,

Articulo 29°._ Del procedimiento de decomiso y destrucción

Si las muestras remitidas a los laboratorios fueran positivas, se procederá
inmediatamente a decomisar dicho material e iniciar el procedimiento administrativo
sancionador, de confOrmidad con el articulo 4 de la Ley N° 29811.

Artículo 30°._ De la produccíón de OVM

La producción OVM en el territorio nacional no se encuentra permitida.

Capitulo IV

De los laboratorios

Articulo 31°._ De los laboratorios acreditados

El análisis del material genético para determinar su condición de no ser OVM, deberá
llevarse a cabo en laboratorios acreditados para tal fin. El registro de laboratorios
acreditados estará a cargo del Servicio Nacional de Acreditación dellNDECOPI.

Articulo 32°._ De la lista de laboratorios

El MINAM mantendrá una lista actualizada de los laboratorios donde se remitirán las
muestras a ser analizadas. Esta lista será proporcionada al SENASA para la remisión
de las muestras recogidas por esta entidad.
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Capítulo V

De la información

Artículo 33°._ De la Información de OVM

33.1 A fin de mantener información actualizada sobre los OVM producidos en otros
paises, y sus posibles efectos adversos, se utilizará' el mecanismo de
coordinación Biosafety Clearing House (BCH), cuya información será tomada
en cuenta como información oficial de la producción, importación y exportación
de OVM.

33.2 De ser necesario se utilizarán otras fuentes donde se proporcione información
oficial de las autoridades de otros países en materia de bioseguridad.

33.3 Se deberá actualizar regularmente el BCH de Perú a fin de incluir toda
información referida a las actividades y acontecimientos relacionados con la
Ley N° 29811 Y su implementación.

TíTULO VI

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Capítulo I

De las Infracciones y Sanciones

Artículo 34°._ De las infracciones

Para los efectos del presente reglamento constituyen infracciones. administrativas
aquellas acciones u omisiones de las personas naturales o jurídicas que contravengan
las normas establecidas en la Ley N° 29811, el presente reglamento y demás normas
aplicables, sin pe~uicio de las responsabilidades civiles y/o penales que correspondan.

Las infracciones administrativas se c1asifícan en:

a) infracciones leves;
b) infracciones graves; y,
c) infracciones muy graves.

Artículo 35°._ De las sanciones

Las sanciones que poc;lrán aplicarse por el incumplimiento de lo establecido en la Ley
N° 29811 Y el presente reglamento; de conformidad con el artículo 136° de la Ley N°
28611, Ley General del Ambiente, son:

a) Amonestación;
b) Multa, no mayor de 10,000 Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha

en que se cumpla el pago; y,
c) Decomiso, temporal o definitivo.
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DISPOSICiÓN TRANSITORIA ÚNICA

Ausencia de laboratorios. acreditados
En tanto no exista más de un laboratorio acreditado; el MINAM designará un
laboratorio para la realización de los análisis de la muestra y un segundo laboratorio
para el análisis de la contramuestra, según los lineamientos que para este fin se
establezcan.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- De los demás usos regulados
El presente reglamento se aplicará sin perjuicio de lo establecido en el Protocolo de
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnologia, la Ley W 27104, su reglamento, y
demás disposiciones complementarias.

Las excepciones que trata el artículo 3 de la Ley W 29811 se someterán a los
procedimientos de evaluación, gestión y comunicación de ríesgos, conforme a lo
dispuesto en las normas señaladas.

SEGUNDA.- De los Programas Nacionales y los Proyectos Especiales
Los programas nacionales serán conducidos por el MINAM y deberán crearse en un
plazo no mayor a ciento ochenta (180) días, contados desde la vigencia del presente
Decreto Supremo. El mismo plazo rige para la creación de los proyectos especiales.

TERCERA.- Del Procedimiento Administrativo Sancionador
El Ministerio del Ambiente, en el plazo de noventa (90) días contados desde la entrada
en vigencia de la presente norma, aprobará el procedimiento administrativo
sancionador.

CUARTA.- Normas complementarias
. Las normas complementarias "que sean necesarias para la implementación,ejecución
o aclaración de lo contenido en el presente reglamento serán aprobadas por el MINAM
en un plazo de noventa (90) dias, mediante Resolución Ministerial.

QUINTA.- Adecuación de procedimientos internos
De conformidad con lo establecido en el artículo 7° y demás pertinentes de la Ley N°
29811, los Ministerios de Agricultura, de Salud, de la Producción, del Ambiente, OEFA,
así como SENASÁ, SANIPES-ITP, Gobiernos Regionales y Locales, adecuan sus
normas y procedimientos sectoriales, regionales y locales respectivos a lo dispuesto
en la Ley N° 29811 Yel presente reglamento, en un plazo de noventa (90) dias.

SEXTA.- Transferencia de facultades
En aplicación de la Primera Disposición Complementaria Final y Tercera Disposición
Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización Ambiental, se transfiere al Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental- OEFA, las facultades de control, fiscalización y sanción
otorgadas al Ministerio del Ambiente en lo referente al cumplimiento del artículo 4°,6°
Y7" de la Ley W 29811.
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