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Artículo 2.- Ámbito de aplicación
Las disposiciones del presente
Reglamento son aplicables a toda
persona natural o juridica que realiza
la importación ylo comercialización
de mercancias restringidas; y, la
producción y/o liberación en el
territorio nacional de cualquier OVM.

SENASA:

A efectos de brindar mayor precisión a la
propuesta normativa se debe señalar que de
acuerdo a lo establecido en la Ley N“ 29811,
se excluya de la aplicación del presente
Reglamento, lo siguiente:

1. Los OVNI destinados al uso en espacio
confinado para fines de investigación.

2. Los OVM usados como productos
farmacéuticos y veterinarios que se rigen
por los tratados internacionales de los
cuales el pais es parte y normas
especiales.

3. Los OVM y/o sus productos derivados
importados, para fines de alimentación
directa humana y animal o para su
procesamiento.

SENASA:

No se acoge el comentario. Al respecto, no es necesario
hacer la precisión mencionada, toda vez que el Articulo 3° de
la Ley N° 29811 ya señala la exclusión de los OVM en la
aplicación de dicha Ley; la cual alcanza a las normas
complementarias en materia de OVM, como es la presente
propuesta normativa.

El Articulo 3° de la mencionada Ley señala lo siguiente:

“Se excluyen de la aplicación de esta Ley:
1. Los OVM destinados al uso en espacio confinado para

fines de investigación.
2. Los OVM usados como productos farmacéuticos y

veterinarios que se rigen por los tratados
internacionales de los cuales el pais es parte y normas
especiales.

3. Los OVM y/o sus productos derivados importados, para
fines de alimentación directa humana y animal o para
su procesamiento.

(...)”.

Articulo 6.- Planificación de las
acciones de vigilancia a cargo del
OEFA
La vigilancia a cargo del OEFA se
planifica de manera complementaria
a las acciones previstas cada año por
el Instituto Nacional de Innovación
Agraria (INIA); el Organismo Nacional

Aldrin Capcha:

No se regulan las acciones de Vigilancia vía
denuncia de parte, solo la vigilancia via
planificación.

Por lo que sugiere agregar en ia Planificación
un canal de comunicación abierto, en donde el

Aldrin Capcha:

No se acoge el comentario; toda vez que el Procedimiento y
Plan Multisectorial para la Vigilancia y Alerta Temprana,
aprobado mediante Decreto Supremo N” 006-2016«MINAM,
establece las acciones y procedimientos que deben realizar
las autoridades responsables de la vigilancia ante la
presentación de las denuncias por presencia de OVM

La matriz. contiene ias observaciones, comentarios y sugerencias remitidas en los plazos previstos en la Resoiución de Consejo Directivo N' 019—2017«0EFNCD, pubiicada el 16 de junio de 2017 en el diario
"Ei Peruano”.



de Sanidad Pesquera (SANlPES) y el
Ministerio del Ambiente (MiNAM), en
su calidad de entidades responsables
de la vigilancia en materia de OVM.

6.1. Las acciones de vigilancia a
cargo del OEFA se realizan en
aplicación del Plan Nacional de
Vigilancia Anual definido por el
MINAM y el Plan Nacional de
Evaluación y Fiscalización
Ambiental (PLANEFA).

consumidor final, pueda brindar información
útil para estos fines, alcanzando dos
fotografías de frutas (sandía anaranjada y
naranja color rojo) indicando que se trata de
presuntos casos de OVM.

(vigilancia no programada).

Cabe señalar que la participación del OEFA en las acciones
de vigilancia se programan de manera complementaria a las
acciones de vigilancia previstas cada año por el lNlA, el
SANiPES y el MINAM, en su calidad de autoridades
responsables de la vigilancia en materia de OVM; sin
perjuicio de ello, mediante Resolución de Consejo Directivo
N” 015-2014-0EFAJCD, el OEFA aprobó las Reglas para la
atención de denuncias ambientales, a través de la cual
regula el ejercicio del derecho a la presentación de
denuncias.

Por otra parte, respecto a la presencia de OVM en alimentos
para consumo directo, no corresponde su aplicación bajo los
alcances de la Ley N° 29811, conforme a las exclusiones
de OVM que señala su Articulo 3°, en el caso de OVM y/o
sus productos derivados importados, para fines de
alimentación directa humana y animal o para su
procesamiento.
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Articulo 7.- Ejecución de las
acciones de vigilancia

(...)
7.2 Para la detección de presuntos
OVM liberados en el ambiente, el
supervisor torna las muestras y aplica
un método de diagnóstico directo in
situ, conforme al contenido y
formatos correspondientes del
Compendio de Guias a ser aplicadas
en los procedimientos de control y
vigilancia para la detección de
Organismos Wvos Modificados «-
OVM, aprobado por Resolución
Ministerial N" 023-2015—MINAM (en
adelante, Compendio de Guías).

{La

APPlSemillas:

Numeral 7.2 del Articulo 7

Sostiene que es importante precisar que
cuando el Supervisor de OEFA realiza un
análisis in situ, conforme a las guías
correspondientes, dicha torna de muestra
deberia ser en presencia del titular, o dueño
del producto a muestrear.

Asimismo, se deberia modificar la redacción
del inciso, pues se señala a los productos
como “presuntos OVM", cuando en realidad la
importancia de OVM no esta permitida y lo que
podría existir son productos híbridos con
trazas. Si bien dichos productos podrían
contener trazas de OVM, ello no es suficiente
para señalar que podria ser un embarque de
OVM o producto OVM.

APPlSemillas:

Numeral 7.2 del Articulo 7

Se acoge parcialmente el comentario realizado en el
Numeral 7.2 del Artícq 7°. Al respecto, se precisa que
conforme se señala en el Articulo 15° de la Ley N" 29325,
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental, el OEFA directamente o a través de terceros, esta
facultado para realizar acciones de supervisión (vigilancia)
sin previo aviso, es decir sin ser necesario la presencia del
administrado. No obstante, en el caso de que el análisis in
situ es positivo a la presencia de OVM, la autoridad de control
y vigilancia del OEFA levanta el Acta de Supervisión, en
presencia del administrado, conforme lo señala el
Reglamento de Supervisión, aprobado por Resolución de
Consejo Directivo N" 005-2017-OEFAJCD y cumpliendo los
lineamientos establecidos en el Compendio de Guias; así
como la posibilidad de que este solicite el análisis de la
contramuestra con efecto dirimente.



es negativo a la presencia de OVM, el
Supervisor deja constancia de ello en
el formato correspondiente del
Compendio de Guias, y en el Acta de
Supervisión correspondiendo el
archivo del expediente.

7.4 Si el resultado del análisis in situ
es positivo a la presencia de OVM, el
supervisor deja constancia de ello en
el formato correspondiente del
Compendio de Guías, levanta el Acta
de Supervisión y formula
recomendaciones de bioseguridad;
tales como emascular o quitar las
enteras de los cultivos analizados
para evitar la diseminación del polen,
inmovilizar la mercancia o producto, u
otras que tengan como finalidad
evitar la diseminación, propagación o
dispersión de los OVM en el
ambiente.

7.6 El supervisor remite las muestras
a los laboratorios acreditados por el
Instituto Nacional de la Calidad
(INACAL), y llena el formato
correspondiente del Compendio de
Guias, en los siguientes supuestos:

a) Cuando no se cuente con metodo
de diagnóstico in situ; o,
b) Cuando el analisis preliminar con
metodo de diagnóstico directo in situ
resulte positivo, a fin de realizarse el
analisis confirmatorio.

En ese sentido, proponen la siguiente
redacción:
“Para la detección de hibridos con trazas de
OVM liberados en el ambiente”.

Numeral 7.4 del Artículo 7

El inciso 7.4 del articulo 7 del Proyecto, señala
que si el resultado del analisis in situ es
positivo ala presencia de OVM, se levanta un
Acta de Supervisión, en la cual se incluyen
recomendaciones de bioseguridad para evitar
la propagación de OVM en el ambiente;
advirtiendose que, no se incluye un plazo para
adoptar las recomendaciones señaladas por el
supervisor, sugiriendo la inclusión de un plazo
para la ejecución de las mismas, con el
objetivo de tener predictibilidad.

Por otro lado, menciona que las
recomendaciones de bioseguridad,
únicamente deberian dictarse en caso los
resultados de los analisis de laboratorio
confirmen la condición del producto hibrido
con trazas de OVM.

Asimismo, debe incluirse una disposición
expresa, como lo establece el Articulo 34C y
34 D del D.S 008-2012-MINAM, Reglamento
de la Ley que establece la Moratoria al ingreso
de OVM, referida a que se deben enviar
muestras a un laboratorio para confirmar el
resultado. Notando que en el Proyecto materia
de comentarios, no se ha incluido una
disposición referida al derecho que tienen los
administrados de solicitar un analisis en
laboratorio, y como lo han señalado las
recomendaciones de bioseguridad,
unicamente deberian proceder con la
confirmación del resultado.

Por otro lado, respecto al comentario de la denominación del
producto como “híbridos con trazas de OVM liberados en el
ambiente”, no se acoge el comentario, debido a que el
Reglamento de la Ley N“ 29811 menciona que la detección
de OVM se realiza de manera cualitativa; es decir, se
evidencia la presencia o ausencia del carácter buscado, pero
no su concentración; por lo que no es posible determinar si
el embarque o el campo de cultivo contiene “trazas” de OVM.

Numeral 7.4 del Articulo 7

Se acoge el comentario parcialmente. Al respecto, el numeral
comentado quedará redactado en los siguientes términos:

“Articulo 8.-» Ejecución de las acciones de vigilancia a
cargo de OEFA
(...)
8.4 Si el resultado del analisis in situ es positivo a la
presencia de OVM, la Autoridad de control y vigilancia del
OEFA debe realizar las siguientes acciones:
(...)
En caso que en el Acta de Supervisión se establezcan
medidas para evitar y controlar la liberación de OVM al
ambiente, el administrado debe ejecutarlas en el plazo que
se determine en el mismo, debiendo remitir al OEFA los
medios probatorios que acrediten su cumplimiento”.

Por otro lado, no se acoge el comentario respecto a que las
“recomendaciones deben dictarse únicamente en caso los
resultados de los analisis de laboratorio confirmen la
condición del producto híbrido con trazas de OVM”, debido a
que el marco del Principio Precautorio, se desprende que la
normativa en materia de OVM, durante la Moratoria, esta
destinada a controlar y evitar los potenciales efectos
adversos de la propagación del OVM en la biodiversidad. En
consecuencia, si durante la ejecución de las acciones de
vigilancia; esto es, en los análisis in situ con resultados
positivos a la presencia de OVM, se debera dictar medidas
para evitar y controlar su liberación en el ambiente.
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Numeral 7.6 del Artículo 7

No deberia contemplarse el inciso a), debido a
que la autoridad debe prever que se cuente
con suficientes reactivos para poder realizar
en análisis in situ, pues lo contrario originaria
demora en el levante y nacionalización de la
mercancia, originando costos innecesarios
para los administrados que importan
productos. La misma situación deberia aplicar
en caso la autoridad realice una supervisión en
puntos de venta o distribución y/o en campo,
la autoridad deberia verificar que se cuente
con todo el material necesario para poder
hacer el análisis ¡n situ, lo cual evitaría la
inmovilización innecesaria del producto. En
todo caso, si no existen los reactivos
necesarios, acto cuya responsabilidad es
atribuible a la administración, se deberia
aceptar los certificados de análisis de origen,
que acrediten las muestras no son OVM.

Por otro lado, no se están incluyendo
mecanismos de seguridad y trazabilidad de las
muestras que serán remitidas al laboratorio
correspondiente.

Por último, debe incluirse el hecho de entregar
una contramuestra al administrado, con el
objeto de poder llevar a cabo una eventual
dirimencia.

Con respecto al último comentario. el derecho que tienen los
administrados de solicitar un análisis en laboratorio, está
contemplado en el Articulo 9° de la propuesta normativa que
contempla que el administrado puede solicitar a la Autoridad
de control y vigilancia del OEFA el análisis de la
contramuestra con efecto dirimente, bajo sus costos y por
única vez, desde el momento de la toma de muestra hasta
dos (02) dias hábiles después de notificado el resultado del
análisis de laboratorio.

Numeral 7.6 del Articulo 7

No se acoge el comentario; toda vez que, dicho numeral se
sustenta en el Articulo 34° del Reglamento de la Ley
N" 29811 que establece que las entidades responsables del
control de ingreso al territorio nacional de OVM, que no
contaran con un metodo cualitativo para el analisis de las
muestras tomadas de manera aleatoria en los puntos de
control, deberán remitir directamente dichas muestras a los
laboratorios debidamente acreditados; ello debido a que
solo los OVM comerciales tienen método de ensayo in situ;
mientras que existen otros OVM que no expresan
metabolitos que puedan ser detectados in situ, por ejemplo:
los eventos de papaya con resistencia a virus de la mancha
anillada. Por ello, dependerá del caso concreto y de la
autoridad responsable del control del ingreso de OVM para
que remita las muestras a los laboratorios acreditados.

Por otro lado, respecto al comentario de “incluir los
mecanismos de seguridad y trazabilidad delas muestras que
serán remitidas al laboratorio correspondiente", se debe
precisar que las acciones de supervisión que realiza el OEFA
en todos sus ámbitos de intervención se ejecutan siguiendo
los mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar
la trazabilidad e integridad de las muestras, de acuerdo a lo
descrito en el Procedimiento y Plan Multisectorial para la
Vigilancia y Alerta Temprana respecto de la Liberación de
OVNI en el Ambiente, aprobado mediante el Decreto
Supremo N° 006—2016aMlNAM, en el Compendio de Guias a
ser aplicadas en los Procedimientos de Control y Vigilancia
para la detección de Organismos Vivos Modificados - OVM



aprobado mediante Resolución Ministerial N° 023-2015«
MINAM y el Reglamento de Supervisión aprobado por la
Resolución de Consejo Directivo N" 005-2017—OEFA/CD.

Con respecto al último comentario del presente numeral, en
atención al Articulo 34 D del Reglamento de la Ley de la
Moratoria, se acoge la propuesta, para que los administrados
puedan solicitar un análisis en laboratorio. Por ello, se
propone su regulación en el Articulo 9° de la propuesta
normativa.

Articulo 8.- Resultados del análisis
de laboratorio

8.1. El resultado del análisis del
laboratorio acreditado por el INACAL
se notifica al administrado.

8.2. El administrado puede solicitar,
bajo sus costos, el envio de una
contramuestra a un laboratorio
acreditado por el INACAL para el
procedimiento de dirimencia, el cual
está sujeto a los plazos, condiciones
y limitaciones del servicio establecido
por el laboratorio de ensayo, de
acuerdo a la normativa que rige la
acreditación en la prestación de
servicios de evaluación de la
conformidad establecidas por el
INACAL.

APPlSemillas:

Sugiere que el análisis del laboratorio no debe
limitarse a un laboratorio acreditado por el
lNACAL, debiendo dejarse la posibilidad de
enviar dicha muestra a un laboratorio en el
extranjero.

Ello considerando lo establecido en el articulo
41° del Reglamento de la Ley de Moratoria,
que no condiciona a los laboratorios
acreditados; por consiguiente, no existe
prohibición alguna en el Reglamento de la Ley
de la Moratoria para que remita la muestra al
extranjero y que se realicen análisis en
laboratorios acreditados en otro pais y que sea
aceptado por las autoridades locales.

En ese sentido, sugieren eliminar la
designación del INACAL del inciso en
mención, y modificar de la siguiente manera:
“El administrado puede solicitar bajo su costo
el envio de una contramuestra a un laboratorio
acreditado para el procedimiento de
dirimencia".

APPISemillas:

No se acoge el comentario. Al respecto, cabe señalar que el
requerimiento de que las muestras deban ser realizadas en
laboratorios acreditados por el lNACAL se sustenta en el
Articulo 41° del Reglamento de la Ley N° 29811 que
establece que el análisis del material genético para
determinar o descartar su condición de OVM, deberá llevarse
a cabo en laboratorios acreditados para tal tin, cuyo registro
de laboratorios acreditados estará a cargo del lNACAL (antes
lNDECOPl).

En esa línea, la Autoridad Nacional Competente (MINAM)
mantendrá una lista actualizada de los laboratorios
acreditados donde se remitirán las muestras a ser
analizadas, conforme lo establece el Articulo 42° del referido
Reglamento.

Asimismo, el Procedimiento y Plan Multisectorial para la
Vigilancia y Alerta Temprana respecto de la liberación de
OVNI en el Ambiente, aprobado mediante Decreto Supremo
N” 006-2016-MlNAM, también precisa que el envio de
muestras debe realizarse a los laboratorios designados por
el MlNAM mediante Resolución Ministerial o acreditados
ante la Dirección de Acreditación del INACAL.

Lo antes expuesto, guarda concordancia con la Politica
Nacional para la Calidad, a través del cual el INACAL es el
ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del



Sistema Nacional para la Calidad en el marco de la Ley
N° 30224, de esta manera se genera confianza y credibilidad.

Articulo 9°.- Mandato de Carácter
Particular

9.1 La Autoridad de control y
vigilancia del OEFA es competente
para dictar un mandato de carácter
particular con la finalidad de
garantizar la eficacia de la
fiscalización ambiental y cuando no
se advierta un compromiso voluntario
del administrado de asumir las
recomendaciones de bioseguridad
antes del resultado de laboratorio.

9.2 De manera enunciativa, se
pueden dictar los siguientes
mandatos de carácter particular de
forma previa a los resultados de los
análisis de laboratorio:

a) En campos de cultivo: emascular
o quitar las anteras de los cultivos
analizados para evitar la
diseminación del polen y, cuando no
sea posible, otra medida que consiga
un efecto similar.
b) En casas comercializadoras: se
procede a la inmovilización de la
mercancia.
(...).

APPlSemillas:

Los mandatos de carácter particular procedan
únicamente cuando se haya agotado el
procedimiento de análisis, ello debido a que
podrian presentarse dirimencias.

Adicionalmente, se sugiere modificar la
redacción del numeral 9.2, debido a que la
importación de OVM no está permitida y lo que
podria existir son productos híbridos con
trazas. Si bien dichos productos podrian
contener trazas de OVM, ello no es suficiente
para señalar que es un embarque de OVM o
producto OVM.

En ese sentido, propone la siguiente
redacción:

“9.2 Con posterior a los resultados de
laboratorio se podran dictar mandatos de
carácter particular para la destrucción o
disposición final del híbridos con trazas
de OVM".

APPISemillas:

No se acoge el comentario; toda vez que en el marco del
Principio Precautorio la ejecución de las acciones de
vigilancia deben realizarse en forma oportuna, con la
finalidad de evitar y controlar la liberación de OVM. En ese
sentido, los mandatos de carácter particular antes del
resultado de laboratorio en aquellas situaciones que se
requiera y durante el periodo de la moratoria tienen por
finalidad garantizar la eficacia de las acciones de vigilancia
de OVM, con el objetivo de evitar, controlar y mitigar los
potenciales efectos adversos de los OVM en la diversidad
nativa o naturalizada.

Por otra parte, no se acoge el comentario respecto a Ia
propuesta de modificación de la denominación del producto,
“híbridos con trazas de OVM liberados en el ambiente",
debido a que el Reglamento de la Ley N" 29811 señala que
la detección de OVM se realiza de manera cualitativa para
detectar la presencia o ausencia del carácter buscado, pero
no su concentración para determinar “trazas” de OVM.

Articulo 10°.» Disposición final y
destrucción del OVM

,,--e*:::‘"ï"‘:;,,_10.‘l La disposición final tiene como
Mi ‘ ¿3{objetivo determinar un uso permitido

Aldrin Capcha:

Numeral 10.4 del Articulo 10

“No se contempla el destino y pertenencia del
material luego de ser destruido o molido. A
quien le pertenece dichos residuos.

Aldrin Capcha:

Numeral 10.4 del Artículo 10

La destrucción del OVM, tiene como objetivo la pérdida
definitiva del producto o mercancía para cualquier uso u
operación. En ese sentido, se desprende que una vez891 producto o mercancia lo que



puede implicar una transformación
fisica, quimica o biológica.

10.2 De manera enunciativa, el OVM
puede ser dispuesto:

a) En campos de cultivo: para
forraje, grano, la elaboración de otros
productos o mercancias permitidas, u
otro de acuerdo a su naturaleza.
b) En casas comercializadoras: para
la elaboración de otros productos o
mercancias permitidas, u otro de
acuerdo a su naturaleza.

10.3 Cuando resulte pertinente, se
procederá con la destrucción del
OVNI previo procedimiento de
decomiso en el marco de la normativa
vigente.

10.4 De manera enunciativa, la
destrucción del OVM puede consistir:

a) En campos de cultivo: la molienda
de semillas, trituración de las plantas
u otros de acuerdo a su naturaleza.
b) En casas comercializadoras: la
molienda de semillas u otros de
acuerdo a su naturaleza.

10.5 El administrado debe comunicar
el lugar, la fecha y hora de ejecución
de la disposición final o destrucción
del OVM, a fin de asegurar la
verificacion del cumplimiento por
parte del supervisor.

10.6 Verificado el cumplimiento del
9:.l“ïï‘ï‘ïláïggj‘müandato de carácter particular de

" ¿sposición final o destrucción, el
r

Esto es, si se incinerará (lo cual afectaría el
medio ambiente), o se enterrara (lo cual
afectaría la tierra, o podría brotar alguna
semilla), o se desechará junto a la basura en
laderas de ríos (porque puede germinar en la
línea marginal). El problema, de no regular
este aspecto, es que el desecho podría ser
utilizado para piensos o alimentos
balanceados. Por ejemplo, semilla molida,
para patos, aves, cerdos, vacunas, lo que
generaría un potencial problema de salud en
dichos animales, puesto que al final revertiria
indirectamente en el consumo humano”.

APPlSemillas:

El articulo establece que los DVM podrían ser
dispuestos en campos de cultivos o casas
comercializadoras, de acuerdo a la naturaleza
del producto, siempre que sea para un uso
permitido.

Lo anterior, deberia ser viable, siempre y
cuando se cuente con la autorización expresa
del dueño del producto.

De la misma forma sugiere modificar la
redacción del inciso, debido a que la
importancia de OVNI no está permitida y lo que
podria existir son productos híbridos con
trazas. Si bien dichos productos podrian
contener trazas de DVM, ello no es suficiente
para señalar que podria ser un embarque de
OVM o producto OVM.

En ese sentido, propone la siguiente
redacción:

”De manera enunciativa, el producto híbrido
con trazas de OVM puede ser dispuesto (...)”.

destruido, el OVM se convierte en un residuo sólido, por lo
que será tratado conforme a lo establecido en la normativa
vigente en materia de Residuos Sólidos.

APPISemillas:

Se acoge el comentario de manera parcial. Al respecto, se
modifica el articulo propuesto, quedando redactado en los
siguientes terminos:

“Artículo 11°.- Destino final o destrucción del OVM
(. ..)

11.1 El destino final del OVM tiene como objetivo que se
determine alproducto o mercancia un uso pennitído que
puede implicar una transfonnación física, química o
biológica.

11.2 El destino final del OVM puede utilizarse para lo
siguiente:

a) En campos de cultivo: forraje, grano, elaboración de
otros productos o mercancias pennitidas, u otro de
acuerdo con su naturaleza.

b) En casas comercializadoras: elaboración de otros
productos o mercancias pennitidas, u otro de acuerdo
con su naturaleza.

c) En los demás centros de producción de cultivo o
crianza, se utiliza según la naturaleza del OVMtigervisor levanta el Acta de



Ejecución correspondiente y se
procede al archivo inmediato del
expediente.

“De manera enunciativa, elproducto hibrido on
trazas de OVM puede ser destruido (. . .)”.

(...)
El administrado debe comunicar a la Autoridad de
control y vigilancia del OEFA en el plazo de dos (02)
dias habiles contados desde la notificación del mandato
de carácterparticular, el lugar, fecha y hora de ejecución
del destino final c la destrucción del OVM, cuyos costos
son asumidos por el administrado”.

11.5

Por otra parte, conforme se expuso anteriormente, no se
acoge el comentario respecto a la denominación del producto
como “híbridos con trazas de OVM liberados en el ambiente",
debido a que el Reglamento de la Ley N" 29811 señala que
la detección de OVM se realiza de manera cualitativa para
detectar la presencia o ausencia del carácter buscado, pero
no su concentración para determinar “trazas" de OVM.

Articulo 14°.— Destrucción de la
mercancia

14.1 La Autoridad de control y
vigilancia del OEFA dispone, en
coordinación con la SUNAT, la
verificación de la destrucción en el
modo, tiempo y lugar señalados por
el administrado, quien asume los
costos de su ejecución.

14.2 El supervisor designado verifica
la destrucción de la mercancia y
levanta el acta de ejecución. Ante la
verificación de la destrucción procede
el archivo del expediente.

14.3 El incumplimiento de la
destrucción de los OVM constituye
infracción administrativa sancionable.

SUNAT:

La Ley N° 29811, ni su reglamento precisan
que la SUNAT tenga que verificar el
cumplimiento de la destrucción de la
mercancia; es más, el último párrafo del
artículo 4° de la mencionada ley eXpresamente
dice que es la “autoridad nacional competente”
(MlNAM— entendemos por delegación OEFA)
es quien procede a su destrucción.

En todo caso podria mencionarse que el
OEFA, cuando corresponda, comunicará a la
SUNAT los casos en los que el importador
solicite acogerse al procedimiento de
reconocimiento de los hechos probados y
coordinará la entrega de la mercancía.

SUNAT:

Se acoge el comentario. Al respecto, se incorpora la
propuesta en el articulo referido, en los siguientes términos:

“Articulo 14°.- Ejecución de las acciones de control a
cargo del OEFA
(...)

14.4 La Autoridad de control y vigilancia del OEFA debe
coordinar con la SUNAT la entrega de la mercancia
restringida inmovilizada para su destrucción o destino final”.

'e'ïí ”us

Artículo 15°.- Abandono legal

“15.1 Se considera abandono legal de
7%}? mercancia declarada como OVM o

N'i

déectada en las acciones de control,

APPISemillas:

Señala que el plazo para considerar el
abandono legal de mercancias es muy corto,
si consideramos que las muestras podrian ser

APPISemiiIas:

No se acoge el comentario. Al respecto, conforme lo
establecido en el Articulo 34A del Reglamento de la Ley de
la Moratoria, no resulta aplicable el abandono legal a las

2M}



de acuerdo a lo establecido en los
articulos 176°, 177°, 178° y 179° del
Decreto Legislativo N° 1053 que
aprueba la Ley General de Aduanas,
cuando el administrado no se acoge
al régimen de reembarque aduanero
o no realiza el reconocimiento de
hechos probados y compromiso de
destrucción dentro del plazo de
treinta (30) dias calendario de
ingresada la mercancía al territorio
nacional.

15.2De acuerdo a la naturaleza del
OVM, la SUNAT coordina con la
Autoridad de control y vigilancia del
OEFA la verificación de la
destrucción de la mercancía, cuando
esto sea posible.

sujetas inclusive a un procedimiento de
dirimencia. En todo caso, sugieren contemplar
expresamente que el plazo de 30 dias se
suspende, mientras se ejecuten los análisis de
laboratorio, dirimencia ylo impugnación
eventualmente.

SUNAT:

Señalan que la figura del abandono legal que
hace referencia el último parrafo del articulo
34uA y articulo 35° del Reglamento de la Ley
N° 29811, hace referencia al literal b) del
articulo 178° de la Ley General de Aduanas.

Sin embargo, de la redaccion del numeral 15.1
del reglamento parecería que se está
incorporando un nuevo supuesto de abandono
legal aduanero, lo cual resulta incorrecto; en
ese sentido, consideran innecesario su
mención en este reglamento al encontrarse
contemplado en el Reglamento de la Ley N°
29811.

Asimismo, mencionan que ni la Ley N° 29811
ni su reglamento precisan que la SUNAT tenga
que verificar el cumplimiento de la destrucción
de la mercancia; es más, el último párrafo del
articulo 4° de la mencionada ley expresamente
dice que es la “autoridad nacional competente”
(MINAM- entendemos por delegación OEFA)
es quien procede a su destrucción.

En todo caso podria mencionarse que el
OEFA, cuando corresponda, comunicará a la
SUNAT los casos en los que el importador
solicite acogerse al procedimiento de
reconocimiento de los hechos probados y
coordinará la entrega de la mercancia.

mercancías sobre las que se vienen ejecutando los analisis
de laboratorio, o sobre los resultados de la contramuestra
con efecto dirimente, de ser el caso.

SUNAT:

Se acoge el comentario. Al respecto, el abandono legal es
una institución juridica aduanera y se encuentra regulada en
el Reglamento de la Ley de la Moratoria; por lo que se
procede a eliminar el presente articulo.



Articulo 16°.- Acciones previas al
procedimiento administrativo
sancionador en materia de OVM

La Autoridad Instructora inicia el
procedimiento administrativo
sancionador por la comisión de
alguno de los tipos infractores
previstos en la Resolución de
Consejo Directo N" 012-2015-
OEFA/CD que aprueba la Tipificación
de infracciones administrativas y
escala de sanciones correspondiente
a la moratoria al ingreso y producción
de Organismos Vivos Modificados
(OVM) prohibidos al territorio
nacional por un período de 16 años o
norma que la sustituya; sobre la base
de lo siguiente:

a) El informe de supervisión
elaborado por la Autoridad de control
y vigilancia del OEFA en el que se
recomienda el inicio del
procedimiento administrativo
sancionador; o,
b) El informe elaborado portas otras
entidades responsables del control y
vigilancia, en el que se acredite el
incumplimiento de una medida
administrativa por parte de un
administrado, al cual deberá
adjuntarse el correspondiente
expediente.

APPiSemillas:

“De acuerdo al Proyecto materia de análisis,
se establece que se dará inicio al
procedimiento sancionador, sobre la base de
un informe de Supervisión.

Debería contemplarse que dicho informe, solo
podrá ser elaborado una vez obtenidos los
resultados de una eventual dirimencia”.

APPlSemillas:

No se acoge el comentario. AI respecto, no se considera
necesario señalar que el informe de Supervisión debe ser
elaborado una vez obtenido los resultados de la
contramuestra; toda vez que la Autoridad de vigilancia y
control del OEFA debe contar con los medios probatorios,
como es el resultado del laboratorio o la contramuestra con
efecto dirimente para determinar o no, a través de su informe
de supervisión, las presuntas infracciones administrativas,
ello de conformidad a lo establecido en el Reglamento de
Supervisión del OEFA, aprobado mediante Resolución de
Consejo Directivo N" 005-2017—OEFNCD.

Alvaro Loza:

“El Gobierno de los Estados Unidos de
América se encuentra profundamente
preocupado con la Ley N° 29811 y su
reglamento los cuales establecen una

Alvaro Loza:

No se acoge el comentario, por no estar relacionado al
procedimiento especial de control, vigilancia y sanción en el
marco de la moratoria al ingreso y producción de OVM en el
territorio nacional, a cargo del OEFA, que es el objetivo del
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