
ACTA DE LA REUNIÓ.N-DEL GRUPO TÉCNICO DE TRABAJO ESPEGIALIZADO"ARRECIFES ARTIFICJALES" DE LA COiiiS¡OI,I MULTISECTORIAL PARA LAeesnón NuereNral oe-r--r'ÉbidilinrNo cosrERo _ coMuMA

En el distrito de san rsidro-Lima, sede der Ministerio de ra producción, siendo ras 10:30horas der día viernes 2E de noviámt;;;;i#;br+, 
"" 

nevo iüuo iJ éiptima reunión
::dJ:;lí"':lf#l3.tffl',:on,3: ¿ffiL';:'óá"Eu'áoo 

'n*"¡ré' Á'tii¡iai"*-nn', .,vo

l. Agenda:

a

a

Leclura y suscripción del Acta de la Sexta Reunión del GTTE.

Lo-s miembros der GTTE informarán sobre er estado der trámite der oficioM9lt'.fle N'026 v 027-201+pnooúce7óésÉ-ó"", mediante ros cuares sesoticitó ta opinión at MtNAM, SenNn¡¡p, MrrrtEu, orcnpi üiñCeiúi{.Árun,y oGAJ det pRODUCl,,.:obf" ras imbiicanc¡áL o" a imptementación dearrecifes artificiales en el litoral.

Comentarios de los asistentes.
Acuerdos

iv
Y7
t/

Asistentes:

o 
!ra' Gina Ángera castiflo peñaroza- Ministerio de Energía y Minas-MrNEM.. Sra. María Esther palacios e._ nNn_OeCiH.. Dra. t]rsuta Zarate Viltanueva_ pnOoucl-ócn¡r Sr. Lorenzo Mina Valdivia_ PRODUCE_DGC¡IO_OnC¡ Sra. Lourdes Ruck puerta_SERNANp_DGAñp

' sra. Nena Gonzares Meza, Mínisterio de ra producción-pRoDU.E -DGS'.r sra. Rocío Triilo Artamirano, Ministerio Jeia producción-pRoDucE _DGSP.

Desarrollo:

La lngeniera Gonzares, procediendo a revisar er quorum dio ra bienvenida alos,miemb.ros del grupo, segu¡¿annnte 
"" órá*O¡O a la suscripción del actade la reunión realizada el 29 Oe oAuOre aeipieiente año.

seguidamente se inició er desarroilo de ros temas de ra agenda, preguntandoa los asistentes sobre erestado dertrámite Je rü o¡cios que ra DGSp habíacursado, el oficio Múttpg.ry"^q16 y oit_áou_enobucrloc-éplócc,
solicitando ta opinión atüiNAM, SenruÁrup, n¡lNEM, DtcApt, M|NCETUR,ANA, v oGAJ der pRoDucE, 

"o¡r" 
i"" irüüanc¡as d;ra i;dem"-n-t""¡¿nde anecifes artificiares en er ritorar.AL,".p;"üi"t"rmaron que había ilegadoa_las instituciones pero sin los anexosü;!á ;djr"taron, y que estaban enproceso de emitir opinión.

La Dra. ursula Zarate viilanueva, abogada de ra oficina Generar de AsesoríaJuidica de. PRODUGE, manifestó q'uu 
"n "u"nto 

a ra consurta rearizadacon respecto a ras impricancias de ra imprementación de 
"rr""irá" "rtir¡"ü.",informo que se estaba eraborando éi i;iñ;-r;"p.ctivo, sin embargo era dela opinión que se debía ptantear una norma oe tar¿cter génárJl"qr" i"r"el caso del uso de prataformas p"trotáias üro arrecifes artificiares se
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considefaba que es de competencia de MINEM dada la actividad inicial para

que fueron inétaladas así como por el tema de las normativa y los protocolos

iñternacionales existentes. tamüén refirió que el MINAM debía emitir opinión

al respecto.

La representante de SERNANP' informo que su área legal ya tenía.avanzado

el informe pero que eran de la opinión que no habrla ningún problema con

respectoa.|aimplementaciónde'arrecifesartificia|esengenera|,siemprey
cuándo estos no afecten las Áreas Naturales Protegidas y si estos son con

el objeto de conservación de especies.

La representante del MINEM expreso que con r-especto a la implementación

de lai plataformas petroleras como arrecifes artificiales esto debía sertratado

"on 
rá" cautela pór el tema de los pasivos ambientales y los compromisos

asumidos en el plan de cierre y abandono, y que en todo caso también seria

de competencia de DlGAPl.

La abogada Rocío Trillo manifestó que el objeto de creación del GTTE

Arrecifes artificiales es analizar la factibilidad legal social y económica de la

implementación de Arrecifes Artificiales, más aún si el grupo ha tomado

conocimiento de que existe la intención de parte del Gobierno Regional de la

Libertad de instalar Arrecifes Artificiales de concreto en la Zona de

Magdalena de cao y el Proyecto piloto de IMARPE en la zona de Vila vila -
TaJna, asimismo que se débería elaborar un proyecto de normativa general

para tá implementáción y gestión de los anecifes artificiales, al cual sería

buesto a cónsideración dá la COMUMA, el cual evaluaría la pertinencia de la

misma.

. El ingeniero Lorenzo Mina de la Dirección de Acuicultura de la Dirección

eeneral de Extracción y Producción Pesquera para el Gonsumo Humano

Directo, manifestó que éi consideraba que se debía orientar los esfuezos del

GfiE en definir y tipificar las tres situaciones que se tendrían que tomar en

cuenta para los ánéc¡fes artificiales, siendo estos: aquellos que se instalan

con otros fines en el mar, que luego pueden derivar en arrecifes artiliciales

(plataformas petroleras); los que se instalan en el mar utilizando materiales

én deshuso como anecifes artificiales; y los que se construyen

específicamente como arrecifes artificiales; por lo que se debe trabajar en

reúisar sus implicancias, teniendo en cuenta el impacto en el ecosistema

marino, a fin de contar con una propuesta normativa y reglamentar su uso.

. La ingeniera Nena Gonzales expresó que de acuerdo a las opiniones de los

sectores se iba a trabajar la propuesta normativa para la implementación de

los anecifes artificiales y quá se está proyectando culminar y alcanzarla en

et mes de mar¿o a la CCiUÚwln dicha propuesta según el plan de trabajo del

GTTE, previa consulta a Asesoría JurÍdica de PRODUCE'

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

lV. Acuerdos:

r DGSP reiterará el pedido de opinión solicitada a las entidades'

¡ DGSP convocará a reunión vía cOrreo electrónico a los miembros y algunos

invitados, salvo a DICAPI quien ha solicitado se remita el oficio de invitación'/'xP"!



' se acuerde que er bo'ador de Acta de ra reunión será remitida a rosmiembros por coneo erectrónico para ra conformidad, apoftes o comentariosrespectivos y será suscrita en ra próxima reunión oel'cñi. "

' DGSp informará en ra próxima reun¡ón ordinaria ¿eltrre sobre rasopiniones arcanzadas por ros sectores sobre ra consurta efectuada enrelación a los arecifes artificiales en el litoral.

Finalmente' cabe informar que el Grupo Técnico de_Trabajo Especializado de Arrecifesartiriciares está conrormad:lúllóíüie, iiiiinr., ÁNA' üiñÉir,'fiiñ^M y DrGApr,l.erado por pR.DUCE, sin embargo se'ha'observ3do la ¡nas¡sienc¡a continua deargunos miembros por ro que 
"" 

r"om¡eno" on"¡",, 
" 

r"" iñii"J¡iñ"-J'iitegrantes a finde que designen a otros representantes. Rsimismo co.nforme al reglamento intemo dela coMUMA, se puede 
"oni¡o"r"r r" 

"-"i=.J;il" invitados a ras reuniones.

;5?s,""f¿lt;1t*":H,i:j[iij#l[iada ra reunión, suscribiendo ros participantes
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LISTA DE PARTICIPANTES
REUNIÓN GRUPO TÉCNICO DE TRABAJO ESPECIATIZADO - 6TEE

''ARRECIFES ARTIFICIALES,,

coMr$óN MUttsEcroRriAL DE GESTTóv oet n¡roto rvnnrNo coSTERO - COMUMA
(Decreto Supremo N. 096-2013_pCM,

:r

Viernes 28 de Novlembre del 2014
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