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',Decenao de las personas con Discepacidad en al perú,
Año de ra Promoción de ra lndustria Responsabie y der compromiso crimático"

ACTA DE LA REUNION DEL GRUPO TECNICO DE TRABAJO ESPECIALIZADO
'ARRECIFES ARTIFICIALES" DE LA COMISION i¡TULTISECTORIAL PARA LA GESTION

Ai'BIENTAL DEL MEDIO MARINO COSTERO - COMUIUIA

En el distrito de San lsidro-Lima, Sede del Ministerio de la Producción, siendo las t0:30 horas
del dfa miércoles 29 de octubre del año 2014, se llevó a cabo la Sexta reunión ordinaria del Grupo
T.éc1ic9 de. Trabajo Especializado "Arecifes Artificiales-AA', cuyo desanó¡o abarcó los
siguientes términos:

l. Agenda:

r Lectura del Acta de la euinta reunión y suscr¡pción.r DGSP informará sobre las acciones efectua€Ías en el marco de los acuerdos de la
reunión anterior.

¡ IMARPE realizará una exposición sobre el proyecto "Proyecto de investigación para
la construcción, instalación y operación de Arrécifres Artiiciales tipo Reei Ball frente
a la zona marino costera entre Vila Vila y Boca del Río, Tacna _ Éeru,,.r Gomentarios sobre las implicancias de crear arrecifes art¡fciales, asf como las
responsabilidades de los sectores parc su implementación.

ll. Asistentes:

r sra. Gina Angela castiilo peñaroza, Min¡ster¡o de Energra y Minas-MrNEM.r Sr. Raúl Castillo peñatoza, Ministerio de la produccion-pRbouce-lMARpE.

' Sr' VÍctor Manuel Narro Alberca, Ministerio de la Producción-pRODUCE-lMARPE.
' sra. Lourdes Hermoza Ramfrez, Ministerio de la producción-pRoDucE-Dcp.
. Sra. Nena Gonzales Meza, Ministerio de la producción-pRODUCE _DGSP.
. sra. RocÍo Trilo Altamirano, Ministerio de la producción-pRoDUCE -DGsp.o Sr. Jorge Zamalloa Cortabrazo, Dirección General de Capitanias y Guardacostas-

DICAPI.

Como asistente invitiado, Sr. José Moret, de la empresa SAVIA perú S.A.

lll. Desarrollo:

r La lng. Gonzales, procediendo a revisar el quorum dio la bienvenida a los miembros
d9LQrupo, seguidamente se procedió a la suscripción del acta de la reunión realizada
el 30 de setiembre del presente año.

' Seguidamente se inició el desarrollo de los temas de la agenda, informándose que
la DGSP ha cursado el oficio Mrittiple N" 026 y oil-zou-2014-pRoDuóE,
qolcitando ta opinión at MINAM, SERNANP, MTNEM;DtcApt, MtNGETUR, ANA, iOGAJ del PRODUCE, sobre las implicancias de la implementación de arrecifeó
artificiales en el lÍtoral. El cual serfa remitido vfa correo electronico a .los miembros
del GTTE, a fin que puedan apoyar efectuando el seguimiento a dichos documentos
en sus respect¡vas instituciones.
se informó al grupo gue se viene coordinando con el GORE La Libertad para que
participen con la exposición de proyecto de AA en la zona de en la tocatioad'de
Magdalena de cao - provincia de Ascope - departamento de ra Libertad,
encontrándose la DGSP a la espera de una respuesta. caso contrario, sólo se
solic¡tará una ayuda memoria; aunque cabe indicar que contamos con dos
exposiciones remitidas vla cqrreo electrónico por el GoRE, y poder conocer mayores
aspectos técnicos.

!f_g.g _d-g_esto la representante del MINEM mencionó que también podrfa inv¡tarse a
SERNANP, a la próxima reunión del GTTE, en caso más adelante se reouiera de la
opinión de compatibilidad, si llegasen a presentarse proyectos de AÁ en áreas
naturales protegidas.
El representante de sAVIA penl s.A., manifestó su preocupación ya que habiendo
transcurrido el üempo desde que se iniciaron las coordinaciónes con pRODUCE en
el 2013, qué institución serfa la que presente la propuesta de normativa, Ante esro
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$e precisó que la propuesta de norma serfa muy general teniendo en cuenta los
casos presentados durante las reuniones del GTTE y que serÍa alcanzado a la
COMUMA para que evalúen la propuesta.

r Seguidamente el Dr. Raúl Castillo, explicó que una vez implementado este proyecto
se debería aplicar un Plan de Manejo Integral de los recursos que sean
aprovechados por los pescadores, Seguidamente continuó con la exposición sobre
los "Arrecifes Artificiales" y el proyecto de lnv*tigación para la conatrucción,
¡nstalac¡ón y operdción de Arrecifes Artificiales tipo "Reef Ball" frente a la zona
marino cosfer¿r entre Vila Vila y Boca del Río, Tacna - Perú.

e Entre los aspectos más resaltantes del proyecto se puede menc¡onar a los
siguientes:

a. Se ubica en la zona de Vila Vila y Boca del Rio, con una extensión de 7 km.

b. Se justifica en el hecho que toda actividad pesquera genera alteraciones en
los ecosistemas marinos sin embargo, existen otras actividades (acuicultura,
explotación de h¡drocarburos, actividades lndustriales y domésficas), que

influyen en los procesos de deterioro del hábitat marino, conlleva a la pérdida

de la diversidad biológica y consecuente dism¡nuc¡ón de la product¡vidad.
c. El incremento de las poblac¡ones urbanas impone externalidades negativas,

ya que al usar los bienes y servicios del ecosistema marino, afectan
directamente los recursos hidrobiológicos (reducen su b¡omasa) e
incremento de costos de la actividad extract¡va. Lo que afecta directamente
en el aprovisionamiento de recursos a los mercados, el incremento de Ios
precios y la disminución del bienestar de los usuarios finales.

d. Para evitar esta situación negativa, se emplean diversas estrategias, una
de ellas, radica en el empleo de estructuras (anecifes artif¡ciales), que

contribuyen a la recuperación de los ecosistemas marinos, ayudando a:

i. lmplementar nuevas alternativas para mantener y/o aumentar la
productividad de los ecosistemas.

i¡. Conservar y restiaurar la naturaleza del área,
ii¡. Promover la invest¡gación.
iv. Fomentar el desarrollo productivo de bajo impacto.
v. Estimular el ecoturismo v la educación ambienial comunitaria.

El objetivo es construir, instalar y operar estructuras artificiales (tipo "Reef Ball') en

la zona marina costera entre Vila Vila y Boca del Río (Tacna), a fin de incrementar la

biodiversidad marina, favorecer el asentamiento de especies marinas comerciales
para su aprovechamiento sostenible por pescadores artesanales.

Las fases del proyecto son:

a. Descripción y delimitación del área de estudio.
b. ldentificación de los sitios de instalación de los AA.

c. Construcción e instalación de los AA
Monitoreo de las estructuras (estado de los AA) y de la biodiversidad (riqueza,

abundancia y crecimiento poblacional).

Entre los resu ltados esperados:
a. Conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de los b¡enes y

servicios que brindan los ecosistemas marinos en el área de estud¡o.

b. Recuperación y conservación de la biodiversidad biológica marina así como
de las poblaciones de los recursos históricamente más ¡mportantes en el

área de estudio.
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c lncremento de la dispon¡bil¡dad de recursos en beneficio de tas comunidades
locales.

d' Generación de act¡vidades alternativas con mejores ingresos económicos
para la población pesquera artesanal.

e' Promoción de una educación ambiental comunitaria sobre el cuidado,
maneio y operatividad de los ecosistemas marinos a través de los Anecifes
Artificiales (M).

f. Aumento de las investigaciones científicas de los recursos biológicos y las
comunidades asociadas a los AA.¡ El Dr. Castillo puntualizó que dicho proyecto se da como apoyo a la región del sur a

raíz del fallo del Haya para sustentar a las actividadet p""qr"o" artesanales;
asimismo daría un impulso a la gastronomfa de la región.r También se mencionó que de contiar con las opiniones de los sectores ¡nvolucrados
el GTTE estaría presentando la propuesta al COMUMA en diciembre cte este año.

' Luego de los comentarios de los miembros del Grupo sobre qué entidad sería la que
Ilp-ulsg]a propuesta, se mencionó que la propuesta del GTTE sería atcanzada a laCOMUMA para la evaluación y trámite respect¡vo en el marco de las funciones
conferidas.

r Finalmente, se procede a la conclusión de los siguientes acuerdos:

lV. Acuerdos:

' DGSP arcanzará ar Grupo de Trabajo er Acta de ra reunión para los aportes
respectivos.

o DGSP alcanzaÉ vía correo electrónico el Oficio remitido a tos sectores
correspondientes la opinión sobre las implicancias de la implementación de los AAen el ámbito de sus respectivas competencias.

' DGSP invitará a SERNANP para que asista en calidact de invitado a la próxima
reunión del GTTE.

¡ DGSP comunicará-ra fecha de ra-exposición der GoRE La Libertao, en caso haya
aceptación para ello, caso contrario se solicitará una ayuda ."roiü¿"1 proyecto áe
tos AA.

¡ Losmiembrosdel GTTEinformarándel estadodel oficioMrlltiple N"026y027-2014-
2014-PRODUCE, mediante los cuales se soticitó ta optnion ál nrttÑnu, 

-senrunrup,

MTNEM, DrCApr, M.TNCETUR, ANA, v OGAJ Aer pnobucE, io¡r"-r"" ¡mpr¡canc¡as
de la implementación de arrecifes artific¡ales en el litoral.¡ La fecha de la próxima reunión será comunicada vÍa coneo electrónico a los
miembros.

Siendo las 1 1:50 horas, se dio por terminada la reunión, suscribiendo los participantes la presenteActa en señal de conformidad.
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TISTA DE PARTICIPANTES
REUNIóN GRUPo TEcNrco DE TRABAJo ESPECIAI.IZADo - GTEE : .

''ARRECIFES ARTIFICTALES''

coMtslóN MutrtsEcroRtAr DE GEsnón o¡t u¡oto ruARtNo cosrERo - coMUMA
(Decreto Supremo N. Oft6-ZOt3_pCMl
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