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ACTA DE LA REUNION DEL GRUPO TECNICO DE TRABAJO ESPECIALIZADO “ARRECIFES 
ARTIFICIALES” DE LA COMISION MULTISECTORIAL PARA LA GESTION AMBIENTAL DEL MEDIO 

MARINO COSTERO - COMUMA 

En el distrito de San Isidro-Lima, Sede del Ministerio de la Producción, siendo las 15:40horas 
del día miércoles 27 deagosto del año 2014, se llevó a cabo la cuarta reunión ordinaria del 
Grupo Técnico de Trabajo Especializado “Arrecifes Artificiales-AA”, cuyo desarrolloabarcó los 
siguientes términos: 

I. Agenda: 

 Palabras de bienvenida 

 La DICAPI, informará sobre el tratamiento de la información que la DGSP alcanzó 
para su contraste con el Registro Nacional que administra. 

 El Dr. Raúl Castillo, realizará en al siguiente reunión una presentación sobre: 
 

o Aspectos técnicos y marco legal internacional sobre AA. 
o Guía Metodológica de España para la Construcción de AA. 

 

 El Blgo. Yuri Hooker,presentará el perfil de proyecto del parque submarino. 

II. Asistentes: 

 Sra. Graciela Milla Gonzáles, Ministerio de la Producción 

 Sr. Raúl Castillo  Rojas, Instituto del Mar del Perú 

 Sra. Patricia Carbajal Ezian, Instituto del Mar del Perú 

 Sra. Gina Castillo Peñaloza, Ministerio de Energía y Minas  

 Sr. José Allemant Sayán, Ministerio de la Producción 

 Sra. Nena Gonzales Meza, Ministerio de la Producción 

 Sra. Rocío Trillo Altamirano,Ministerio de la Producción 

III. Desarrollo: 

 La Sra. Graciela Milla, de la Dirección General de Sostenibilidad Pesquera, dio las 
palabras de bienvenida a los asistentes, procediendo a revisar el quorum, dando 
inicio a la sesión, realizando la presentación sobre los acuerdos anteriores y 
dispensando la lectura del Acta anterior. 

 Asimismo, procedió a presentar a las profesionales de la DGSP que conducirán las 
reuniones en adelante, para conocimiento de los miembros pero a las que 
eventualmente también estará asistiendo. 

 Sobre el primer punto de la agenda se señaló que no habiendo tenido 
comunicación de parte de la representante de la DICAPI, este punto estaría 
pendiente para la siguiente reunión. 

 Seguidamente se dio la palabra a la Blga. Patricia Carbajal del IMARPE para 
efectuar la presentación sobre “Arrecifes Artificiales”, señalando entre otros 
aspectos los antecedentes fines de los arrecifes, los tipos de AA y su clasificación 
así como la normativa internacional existente. También se refirió al “Proyecto de 
investigación para la construcción, instalación y operación de Arrecifes Artificiales  
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tipo ReefBallfrente a la zona marino costera entre Vila Vila y Boca del Río, Tacna – 
Perú” que el IMARPE viene implementando con el objetivo de construir, instalar y 
operar estructuras artificiales (tipo ReefBall) 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. 
 

 El Blgo. Allemant, señaló que ante la falta de una normativa para el sector sobre 
los AA tendría que considerarse la protección del área de los AA (ubicación, área, 
tipo de AA, entre otros aspectos), para que no sea intervenida o afectada por otras 
actividades como la extractiva por ejemplo. 
 

 Asimismo comentó que la Región La Libertad, cuenta con un proyecto SNIP a nivel 
de perfil aprobado sobre el “Mejoramiento del Hábitat Marino Costero, mediante 
la Construcción e Implementación de Arrecifes Artificiales en la localidad de 
Magdalena de Cao, Provincia de Ascope, Departamento La Libertad”, con el 
objetivo de elevar la concentración de recursos hidrobiológicos, sustento de la 
pesquería artesanal dentro de las cinco millas marinas, construcción e Instalación 
de 150 Arrecifes Artificiales de material concreto (cemento) cuyo monto total es 
de 677,345.00 Nuevos soles. 

 A continuación,se hizo entrega a los asistentes del proyecto elaborado por el Blgo. 
Yuri Hooker sobre “Parque Submarino Arrecife Encantado”, para revisión y 
comentarios. En esta parte el Blgo. Hookerplanteó que en el caso de las 
plataformas petroleras podría plantearse que sean donadas por las empresas, 
analizando la necesidad de conservar la biodiversidad que se ha formado a lo 
largo de los años en el caso de las más antiguas.  

 Señala en su proyecto que en el Perú aún no existen áreas donde se estén 
realizando proyectos de instalación y manejo de recursos con AA, motivo por el 
cual resulta necesario crear un sector donde se pueda instalar AA para proteger 
una de las áreas de mayor biodiversidad submarina y que actualmente está siendo 
gravemente afectada por la pesca ilegal de arrastre y boliche, afectando no sólo a 
la biodiversidad, sino a las poblaciones de muchos recursos del que dependen los 
pescadores locales. (Caso Cabo Blanco, El Ñuro y Los Órganos).   

 El Dr. Raúl Castillo del IMARPE, manifestó que el Gobierno Regional de La 
Libertad, cuenta con un proyecto aprobado y con financiamiento para la 
construcción e instalación de AA, por lo que es necesario conocer este caso, si es 
que habría contado con la respectiva evaluación ambiental y la autorización para 
el uso del área acuática correspondiente. Asimismo, indicó que en España existe 
una Guía Metodológica para la construcción de AAy que en Colombia a través del 
INVEMAR también han avanzado en el tema. 

 Aquí también se mencionó que se tiene que revisar información para ver la 
normativa internacional existente (convenios, directrices o guías) y proponer en 
principio una guía metodológica. También sugirió que se invite al GORE La 
Libertad para que explique sobre el proyecto de AA que vienen desarrollando en 
la región. 



 
 

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 
Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático” 

 

 Asimismo, el Blgo.Hooker, sugiere elaborar un procedimiento sobre los AA a la 
COMUMA. 

IV. Acuerdos: 

 La DGSP alcanzará al Grupo de Trabajoel Acta de la reunión para los aportes 

respectivos y la información del IMARPE por correo electrónico. 

 La DICAPI informará sobre el tratamiento de la información que la DGSP alcanzó para 
su contraste con el Registro Nacional que administra, para la siguiente reunión 
(acuerdo pendiente). 

 El MINEM informará sobre el avance en la revisión de la información del estado de las 
plataformas petroleras. 

 Cada integrante del grupo revisará bibliografía relacionada para su informe en la 
próxima reunión. 

 La DGSP convocará a la Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero para que 
se integre al Grupo de Trabajo. 

 La DGSP coordinará con el GORE La Liberad a fin de contar con mayor información 
sobre el proyecto en AA, a fin de considerar su participación en la próxima reunión del 
Grupo de Trabajo.  

 La DGSP convocará oportunamente a los miembros del Grupo de Trabajo, vía correo 
electrónico. 

Siendo las 17:15 horas, se dio por terminada la reunión, suscribiendo los participantes la 
presente Acta en señal de conformidad. 
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Sra. Rocío Trillo Altamirano 
Ministerio de la Producción  


