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ACTA DE LA REUNTON.DEL-GRUPO TECNICO DE TRABAJO ESPECIALIZADO.ARRECIFES 
ARTIFICIAL.ES" 

9C r.Á óúAI5óÑ-U_U¡.'¡SCCTORIAL PARA LA GESTTONAMBTENTAL DEL MEDro mnnr¡ro cosrend _ cóiiúian^
En el d¡str¡to de san lsidro-Lima,.sede del Ministerio de la producción, siendo las 10:30 horasdel día martes 30 de setiembre aá áñ"idi+, l" irJ#! go" ra suinra .'"ür¡on óáin"ria der crupo
l,!:[f"J;#fibajo Especiari.á4"-'n i*ñJ'']i¡i"iár"!+Á1' il;';iü.,lro abarcó ros

l. Agenda:

. Lectura del Act¡a de la Cuarh reunión y suscripción.r DrcApr, informará. sobre er t'"er¡éríto o" ra información que ra DGS' arcanzórelacionada a la ubicación oe las peürormas petroreras para su contraÉ¡te con elRegistro Nacionat que aumin¡stra-cjii:ÁÉi'¡ G.RE La Libertad,rearizará..una péseüc¡on sobre er proyecto Mejoramiento delhábitat marino pstgro, meoiánte-ia c-o,i"tro¡on e imprementiación cre arrecifes
:i'l5liff^1:" 

rocaridad de r,"sdlbnaiá c;; p;"i";ift;,ÁH;t, departamento
r Debate sobre ras. implicancias de crear arrecifes artificiares, asr como rasresponsabitdades de ros sectores para su imprementració;."-'-'--' '

ll. As¡stentes:

' !."' Gina Angera castito peñaroza, Mrnistero de Energía y Minas-MrNEM.r sra. Frida Rodrrguez pacheco, rr,riní*iuio a"r Ambiente_MrNAM.¡ sra. Nancy Bras Luna, Direccién eánéáJ ie capitanfas y Guardacostas_DrcApr.. Sr. Luis Bonifaz, Asociación SnVn iárU. 
-

r Sr. Manuel Navano, SAVIA perú.o srtia. Daysi Frores portar, Ministerio de comercio Exterior y Turisno_MTNCETUR.r sr' Hemán Landeo e,rc'rtijo, Ministerio o" ü p.¿u"ción-pRoDUCE-DGp.r sra' Nena Gonzares Meia, lt¿¡n¡ster¡o áe ta producción-pRoDucE -DGS'.r sra' Rocro Triro Artamirano, M¡n¡sterio de ra producción-pRoDucE -DGS'.r sra. Graciera Mita Gonzáres, n¡¡nisteño oe'ra procrucción-pRoDucE _Dcsp.r sr. Lorenzo Mina Vardivia, nainisterio oá áproducc¡ón-pRoDucE -DG.HD.
lll. Deear¡ollo:

r La Ing. Gonzares, procediendo a revisar er quorum dio ra bienvenida a ros miembrosdel grupo, seguidemerrte se proceoio á'tJ suscripcion de las actas de las reunionesdel 24 de jutio y det 27 ¿" 
"gbsto 

déip;se-;t".

¡ seguidamente se inició er desanoilo de ros tem€s de ra agenda pre_estabrecida, conta inrervención de ra..represenra"i" J" ñóipr, quien #náiá 
"l'i"-ri"¡on 

ar primerpunto, que sobre er ristado de pratarormas rem¡t¡üas pói éilr,r¡ñi"t"-r¡li" Energía yMinas, para er proyecto ue nneiites ártm"Éi"", están lon 
"on*roánte" 

con ras quese encuentran registradas en la DICApl.

La Ing. Milla, pregunta si t?_e^mifsi SAVIA podrfa compartir.con et Grupo de trabajomayor información sobre 
las nlataforma" pát r"L"l 

"obre 
to cuar er representantede ta empresa SAVIA perri, sánaf qré si;+;;id:

La representante de DrcApr.señaró que existe preocupac¡ón en ra DrcApr sobre ra
:lFl:giór de ros oo.y que t¡ene ras liguiJnte=-i'n-qletuoes sobre conocer quiénesserian tos responsables. el instrumend amUlenüique ctebe elaborarce; asimismocuál será ra forma de ciene ger proyl"tá. ói 

"iá.ilri'"o,'o un pasivo ambient¡ar rosanecifes artificiales en las plataiorm"" /"oró 
""üncordaría 

con el convenio de
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"Decen¡o de las PerEonas con DFcapacidad en el Penl"
Año de la Promoc¡ón de la Industria Responsable y del Compromiso Climático'

Londres y las señalizaciones que deben tener, identificar a las especies que habitan

y elaborar un diagnóstico de los AA artificiales existentes.

El representante de sAVIA Perri, hizo menciÓn a la R.D. N" 0371-99/DCG, la cuál

será revisada para su discusiÓn en la proxima reuniÓn'

El representante de la DGCHD observa que el tema de M en el pafs está quedando

algo desfasada ya que en otros países ya se ha desarrollado la normativa que

permite su implementación.

DICAPI señala que se deben tomar en cuentia los aspectos Técnicos de los AA cÓmo

el espacio que d'eben ocupar, las ventajas y desventajas de utilizar a las plataformas

petroleras, y también el tema de la regulación, nuevamente el tema de la

iesponsabiliáad del mantenimiento de los AA, asÍ como del financiamiento. El SEIA

t¡ene categorizados a los proyectos ambientales. También ¡ndicó que DICAPI para

el tema dá bs infraestructuras exige el cumplimiento del Convenio de Londres para

las embarcaciones.

Representante de sAVlA, señala que no existe el marco normativo ya que no se he

definido expresamente en el Decreto Supremo N" 019-2009-M|NAM, que aprobó el

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental-
SEIA. Se podría solicitar opinión al MINAM

DGP, señala que debe contafse con un estudio socio-económico del proyecto de los

AA.

DGCHD, señaló que es importante el componente ambiental y el estudio de lfnea

base, pero avanzat en la iegislación ya que otros países tienen ventajas sobre

nosotfos en dicho aspecto. Existen dos escenarios: por un lado existe. una

infraestructura instalada que Son las plataformas petroleras, y los nuevos AA d9 los

proyectos presentados (como el de IMARPE al sur del pafs y el del GORE La

L¡OártaA). Y un tercer aspecto que serfa incidental como el caso de las

embarcaciones que se pueden fondear. se podrla proponer elaborar Términos de

Referencia para la instalación de los AA.

MINEM, aclara que los proyectos sNlP que son enlazados en el marco del sElA,
donde cada sector evaluarfa los proyectos ambientiales en el marco de sus
competencias. contar además con un marco general para todos los tipos de

anecifes,

Serfa conveniente solicitar la opiniÓn a los sectores que conforman el grupo de

trabajo.

As¡mismo se dispensó la ausencia del representante del GORE la Libertrad quien

tendrfa que haber realizado la presentaciÓn del proyecto señalado en.la.agenda,
procediendo la Ing. Gonzales a dar su lectura por los miembros, cabe ind¡car que

áurante su preseñtación hubieron intervenciones respecto a la situación de dicho
proyecto y su viabilidad. se aclarÓ que dicho proyecto es de responsabilidad del

propio GORE al igual que su financiamiento.

PRODUCE señaló que es un proyecto SNIP, Elaborado por el Gobiemo Regional de

la Libertad en el marco de sus funciones establecidas en la LOGR, y que tiene

objetivo de elevar la concentración de recursos hldrobiológicos, sustento de la
pesquería artesanal dentro de las cinco millas marinas, construcción e Instalac¡ón de

150 Arrecifes Artificiales de material concreto (cemento) cuyo monto total es de

677,345.00 Nuevos soles. Mejorar la biomasa de recursos hidrobiológicos dirigidos

a la pesca artesanal en el Distrito de Magdalena de Cao. Los pescadores artesanales

del Distrito de Magdalena de Cao e ind¡rectamente, la poblaciÓn tanto urbana como

rural del distrito.

' En los rlltimos años es evidente que la pesca artesanal de la regiÓn ha

exoerimentado una notoria disminución.
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a las^reuniones lmplemenhción de un prcyecto p¡loto en ta plataforma deLos Organos.
El?9qrT una propuesta de marco regal para ra creac¡ón de anecifesartificiales.

r Finalizado el debate se procede a la conclusión de los siguientes acuerdos:
lV. Acuordo€:

r DGSP alcanz.ará al Grupo de Trabajo el Acta de ra reunión para los aportesf\ respectivos y la información remitida pór el GORE La Libertad.vr
-7 ¡ DGSP solicitará a los sectores correspondientes la opinión sobre las implicancias cfela implemenbción de los AA desoe áiáá¡ño iá ilr"ll"p""tivas competenc¡as.

. 
t',. ' DGSP convocará oportunamente a los miembros del Grupo de Trabajo, vla coneo\ electrónico, y a DICAPI que se hará ilegar b iñviú;;; mediante et oficio respectivo.

¡, ' ,?9Sl solicitará a MINAM respectoa la-apt¡cación det D.s. 019-200g-MtNAM parala-instalación de los AA, el uso de platatoinas óáiriáo. 
"oro 

a'ecifes artificiales. y aquellos que se formen de como consecuencii de un hecho incidental.

' DGSP enviará vía coneo electrónicp.el.objetivo del GTTE a los miembros para su
i, conocímiento, asf como el plan de trabajo. 

,-- '- --
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*,-N . La próx¡ma reunión será el miércoles 29 de octubre a las 10 a.m.\v 
itriHilÍ::9:T*q .oq o"r terminada la reunión, suscribiendo tos participantes ta presenteActa en señal de conf,orfnidad./,i
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"Decenio de las personas con Discapacidad en el penj,,
Año de ra promoción de ra rno""tii" ñrrpo-""-.iÉ1-iricompromiso crimátioo,

. Incremento del esfuezo pesquero y sobreexptotación.
' La farta de una varoración económiL y b deficiente reguración de rosderechos de propiedad.

' Bajo grado de responsabiridad sociar y comprom¡so ambientar que tienenlas empresas pesquetzts industriales.. Depredación no sostenible de los recursos h¡drob¡ológicos.

' sAVrA mencionó ra oropu.esta de conservación que hizo er Brgo. yuri Hooker alreferirse a ras pratafoimás instaráoas lond;;il" formado arrecifes artificiares. Encada una de ras Draraform_as ¡nsGgdás 
"].t-Jinoro""t" 

se han formado un a'ec¡feartificial por to qub se just¡rrcaila ll;ilHi il 
"on"",.u",' 

la biodiversidad que seha formado a lo laroo de los años en;i;;;" ¿. más antiguas, para proteger unade tas áreas de maüor ¡¡o¿iveÁü;;ñ;;;.'ñ"y ,n" pubricac¡ón de yuri Hookerprecisamente sobé un estudio de la di;ü; de hs ptataformas del norte
¡ Asf mismo se acraró que ra p1g¡entación de dicho proyecto ante ra comisión técnicaespeciarizada de arrecifes drt¡nc¡arcJes'uniünii"t" de carácter informativo.

¡ Finarmente se recordó ar Grupo que ra probremática identificada es ra inexistenciade marco regar en torno a ra creación de a'ecifes artificiares qr" n""l p"ro", r"oportunidad de fomentar artemativas productivas que genere ingresos económicosy que la propuesta estarfa enmarcada en:

a.

b.

trtr1&
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LISTA DE PARTICIPANTEs

REUNIÓN GRUPO TÉCNICO DE TRABAJO ESPECIAUZADO - GTEE
''ARRECIFES ARTIFICIATES''

COMISIÓN MUTTISECTORIAT DE GESTIóN DEL MEDIO MARINO COSTERO . COMUMA
(Decreto Sup¡emo N. (x'6_2013_pcMl

Martes 30 de set¡embre del 2014
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