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San lsidro, l\

"Decenio de las Personas mn Discapacidad en el perú"

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

de mazo de 2016
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Señor
JOSÉ ALVAREZALONSO
Director General de Diversidad Biológica
Secretario Técnico de la COMUMA
Ministerio del Ambiente
Av. Javier Prado 1440, San lsidro
Presente.-

Asunto: Informe del Grupo de Trabajo Técnico Especializado "Arrecifes Artificiales" GTTE
"AA" - Comisión Multisectodal de la Gestión Ambiental del Medio Marino Costero
COMUMA

Referencia: a) Decreto Supremo N" 096-2013-pCM
b) Resoluc¡ón Ministerial N' 005-2014-MtNAM

Anexo: 1. Copia de Actas
2. Informe Final del GTTE'AA'
3. Propuesta de D¡rectrices
4. Reconocimiento

Es grato dirigirme a usted, en su calidad de Secretiario Técnico de la COMUMA, a fin de hacer de
su conocimiento sobre los resultados obtenidos en el Grupo de Trabajo Técnico Especial¡zado
"Arrecifes Artificiales" (GTTE "M'), el mismo que fue creado en el año 2014, en el marco de la
COMUMA, siendo liderado por el Ministerio de la Producción, con la finalidad de analizar la
v¡abilidad técnica, legal, socioeconómica y ecológica de su implementación.

Al respecto, luego de las 17 reuniones sosten¡das, (cuyas actas se anexan) así como del taller
realizador, y de las opiniones de los sectores que ¡ntegraron dicho GTTE, los cuales permitieron
obtener mayor elementos de juicio técnicos, para la culm¡nación de la propuesta de directrices
pa¡a la instalación de Arrecifes Artificiales en el mar peruano; se acordó aprobar la propuesta de
las "Directrices para la Construcción, Instalación, lmplementación, Gestión y Monitoreo de los
Arrecifes Artificiales (AA) en el Perú", según las Actas de Acuerdo y de la reunión realizada el 0S
de enero del presente año, que se adjuntan suscritas por los representantes de las entidades
integrantes del GTTE "AA",

En tal sentido, hago de su conocimiento, que habiéndose cumplido con la tarea encomendada se
adjunta al presente el Informe Final que anexa la propuesta aprobada por el GTTE 'AA", para su
corsideración y fines pe¡tinentes; cabe indicar que según lo recomendado por el mencionado
GTTE, es necesario que el MINAM evalúe el proceso formal por el cual se definan los mecanismos
de su implementac¡ón, conforme a las normas vigentes.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión, para reiterarle las muestras de consideración v estima

Dirección Gen€r¿l ds $oeteribilid.d Posquorá

MINISTERIO DE LA PRODUCC]ÓN

1se real¡zó el Taller de Arrecifes Artificiates, en la ciudad de Lima, (octubre 2015), con el objetivo de conocer con mayor detalle las
exper¡encias de otros países en la ¡nstalación de Arrecifes Artificiales así como las caracterfsticas técnicas, juríd¡cas y soc¡oeconómicas a
tener en cuenta para su implementac¡ón.
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ACTA DE TA PRIMERA REUNION DEL GRUPO TECNICO DE TRABAJO ESPECIAIIZADO
.?RRECIFES 

ARTIFICIALES"

En el distrito de san lsidro-Lima, sede del Ministerío de la producción, siendo las 15:00 horas deldía lunes 12 de mayo der año 2oL4, se ilevó a cabo ra primera reunión der Grupo Tecnico deTrabajo Especializado "Arrecifes Artificiales, la cual se llevó a cabo en los siguientes términos:

l. Agenda:

r Palabras de bienvenida

¡ presentación de los asistentes

. Presentación propuesta creación del GTTE

¡ Presentación der proyecto de creación de arrecifes artificiares
r Acuerdos y próximos oasos

ll. Desarrollo:
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La Dra. Rosa Zavala correa, Directora Generar de sostenibiridad pesquera, dio ra
bienvenida a los miembros del GTTE, agradeciendo ra participación de ros mismos,
resaltando la importancia de utirizar er espacio creado a través de Ia coMUMA para
tratar la temática de creación y conservación de ros arrecifes artificiares y su
importancia en la conseryación de la biodiversidad marina.

Los asistentes se presentaron, indicando sus nombres y ra inst¡tución a ra que
representan. Estuvieron presente los siguientes integrantes:

- Sra. Rosa Zavala Corea, Ministerio de la producción _ DGSp

- Sra. Graciela Milla Gonzáles, Ministerio de la producción_DGSp

- Sra. Frida Rodríguez pacheco, Ministerio del Ambiente

- Sr. Francisco Quiroz, Dirección General de Capitanía y Guardacostas

- Sra. María Esther palacios Burbano, Autoridad Nacional del Agua

- Sra. Gina Castillo peñaloza, Ministerio de Energía y Minas _ DGAAE

- sra. Rocío Fernández Benites, Ministerio de comercio Exterior y Turismo
- Sr. Yuri Hooker, Universidad peruana Cayetano Heredia

- Sr. Maurice Epstein, Spondylus Escuela de Buceo

- Sr. Manuel Navarro, Savia perú S.A.

- 5r. José Moret, Savia perú S.A.

- Sr. Luis Bonifaz, Savia perú S.A.
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fff\ ' A continuación la Dra- Zavala, realizó la presentación de la propuesta de creación
del GTTE "Arrecifes Artificiales", indicando entre otros aspectos, la inexistencia de
marco normativo en torno a los arecifes artificiales, perdiéndose la oportunidad de
fomentar alternativas productivas que generen Íngresos económicos
principalmente en favor de ras comunidades pesquer"t ar"ntadra bn ras zonas



costeras' Resaltó que el año 2013, la DGSP ha llevado a cabo reuniones con MINAM,SPoNDYLUS, SAVIA PERU S.A" para tratar dicho tema, reatizando una visita a laplataforma petrolera ubicada en el distrito ae r-os érg;os en piura, la misma quese encuentra inactiva, pudiendo constatar la gran biodiversidad mar¡na creada entorno a dicha estructura, en la que se implemJntaría un proyecto piroto; íncidiendofinalmente que en el marco de la coMUMA se ha creado el GTTE con la finalidad deanarizar ra viabiridad técnica, regar, socioeconómica y ecorógica de suimplementación.

o seguidamente, el Blgo. Yuri Hooker, del Laboratorio de BiotogÍa Marina de la upcH,presentó la propuesta de creación delParque submarino ',Arrecife Encantado,,, cuyaubicación sería entre localidades det ñuro y Lot órsrn*, . 500 m de la orilla, en elárea marina frente al cerro El Encanto. Estarían lonfo.mados por esculturas decemento combinadas con arrecifes añificiales de diseño para atracción de fauna,sumergidos en un área que actualmente está siendo seriamente afectada por lapesca ilegal de arrastre, con la finalidad de proteger la biodiversidad exisiente,asegurando la reproducción de especies con l¡alor comercial y posterior' disponibilídad,hacia zonas de pesca. Asimismo, crear un recinto turístico único en elpaís' con la finalidad de generar alternativas económicas para los pescadores
artesanales (ecoturismo).

o se propuso y discutieron ras acciones a rearizar por er GT.

I ll. Acuerdos:

- El representante de la DlcAPl, alcanzará información sobre los procedimientos para laautorización de uso de área acuática para la instalación del parque submarino, la mismaque será expuesta en la próxima reunión del GTTE.

- Definir qué entidad es la presentaría el proyecto de parque submarino y cuál sería elmecanismo de articulación con los demás sectores - en el marco de sus competencias -para er mantenimiento, supervisión y contror der parque submarino.

- El Blgo. yuri Hooker, arcanzará er perfir de proyecto der parque submarino.

- La DGSP, solicitará al MINEM, alcanzar información sobre las plataformas petroleras
marinas ubicadas en el litoral de Piura y Tumbes, referida a la ub¡cac¡ón geográfica,profundidad, fecha de ¡nstáración y estado actuar de ras mismas.

- se acuerda que la próxima reunión se realizará el próximo 25 de mayo del presente año,a las L5 horas.

siendo las 17:00 horas, se dio por terminada ra reunión, suscribiendo los partic¡pantes rapresente Acta en señal de conformidad,
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ARRECIFES ARTIFICIALES "

COMISION MULTISECTOR.A-L.D-E GESTION AMBIENTAL DEL MEDIO MARINO
COSTERO. COMUMA

(Decreto Supremo N. 096_2013-pCM)

Lunes 12 de mayo del 20i4

NOMBRE YAPELLIDOS
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AcrA DE l"A REUNION DEL cRupo rEcNrco DE TRABAJO EspEcrArzADo "ARRECTFESARTIFICIAIES" DE tA COMISION MUTTISECTORIAL PARA I.A GESTION AMBIENTAI- DEL MEDIO
MARINO COSTERO - COMUMA

En el distrito de San lsídro-Lima, sede del Ministerio de la producción, siendo las 15:25 horas deldía lunes 26 de mayo del año 2014, se llevó a cabo la primera reunión extraordinaria del Grupo

lHi::j" 
Trabajo Especiarizado "Arrecifes Artificiares, ra cuar se ilevó a cabo en ros siguientes

It.

Agenda:

r Palabras de bienvenida

o Informe sobre avance de cumplimiento de acuerdos
¡ Acuerdos y próximos nasos

As¡stentes:

- Sra. Rosa Zavala Correa, Ministerio de la producción _ DGSp
- Sra. Graciela Milla Gonzáles, Ministerio de la producción_DGSp

- Sr. Gon¿alo Llosa Talavera, Ministerio del Ambíente
- Sra. Frida Rodríguez pacheco, Ministerio del Ambiente
- Sra. Patric¡a Carbajal Ezian, Instituto del Mar del perú
- Sra. María Esther palacios Burbano, Autoridad Nacional del Agua
- Sra. Gina Castillo peñaloza, Mín¡sterio de Energía y Minas _ DGAAE
- 5r, Yuri Hooker, Universidad peruana Cayetano Heredia
- Sr. Manuel Navarro, Savia perú S.A.

- Sr. Luis Bonifaz, Savia perú S.A.

Desarrollo:
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La Dra' Rosa Zavara correa, Directora Generar de S0stenibiridad pesquera, dio raspalabras de bienvenida a los asistentes, procediendo a revisar et quorum, danoo
inicio a la sesión, manifestando. er interés de ra empresa petrorera BpZ, de partic¡par
en las reuniones der GTTE de '?rrecifes Artificiarés,', sometiéndoro a consurta a rosmiembros del GTEE que se encontraban presentes, no existiendo objeción arguna.

seguidamente, la Dra. Zavala, procedió a informar sobre ros avances de ros acuerdosadoptados en la reunión anterior. con reración a ra entidad que presentaría elproyecto de parque submarino, informó que ra Dirección Generai de sosteníbiridad
Pesquera, ha consultado a la oficina de Asesoría Jurfdica del Ministerio de laProducción sobre la viabiridad de que er proyecto de creación der parque submarino"Arrecife Encantado" sea presentado a través de pRoDUCE, proceso que iniciaríacon la solicitud de uso de área acuática ante la DtCApt; comunicando que se
encuentra pendiente de respuesta, ra misma que será informada posteriorm¿nte ar
GTTE.

De igual manera, la Brga Frida Rodríguez, representante der MTNAM, manifestó que
también se ha hecho ra consurta ar área regai de dicha ent¡cfad, ya que es importante
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establecer la pertinencia - en el marco de sus competencias - de llevar a cabo dicho

proyecto, lo cual será informado en la próxima reunión del GTTE'

La Dra. Zavala, manifestó que como primer paso se debería contar con un

Reglamento o regulación en torno a los arrecifes artificiales en el Perú, en el que se

enmarque la creación de los arrecifes artificiales.

ElSr. Gonzalo Llosa, indicó que se podría considerar un esfuerzo más amplio en dicha

propuesta de normativa, que aborde las diferentes alternativas y posibilidades de

creación de arrecifes artificiales, como ocurre en otros países que utilizan diferentes

infraestructuras, y que en base a ello se podría abordar luego casos específicos como

el de tas plataformas petroleras marinas. Que la propuesta legal se podría fealizar a

través del servicio de consultoría que informe y suministre información al GTTE.

La Dra. Zavala, manifestó asimismO que es necesario conocer cuál sería el

instrumento de evaluación de impacto ambiental que se requería, y que en el caso

de las plataformas marinas se contemple la modificación del plan de abandono o

cierre, que permita la posibilidad de que dichas instalaciones no sean retiradas.

Refiriendo que serfa importante contar con la participación de representante de la

Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambíental del

MINAM, para tratar dicho asPecto'

La Blga, Gina castillo, representante del MINEM, mencionó que se debe de contar

con el suficiente sustento técnico que permita la permanencia de las plataformas

petroleras que dejan de funcionar y que se debe de establecer quién sería el

responsable de su posterior mantenimiento-

con relación al perfil de proyecto de parque Submarino "Arrecife Encantado", el

Blgo. Yuri Hooker, manifestó que éste sería alcanzado a la DGSP'

r La Blga Gina castillo, manifestó que se ha procedido a solicitar a las empresas Savia

PerúS.A.yBP|informaciónrespectoa|asp|ataformaspetro|erasoff-shore
ubicadas en el litoral de Piura y Tumbes, referido al tipo de plataforma, ubicación

geográfica, profundidad, fecha de instalación y estado actual de las plataformas.

¡ Quedando pendiente la información de DlcAPl respecto a los procedimientos para

la autorización de uso de área acuática para la instalación del parque submarino, se

le reiterará a dicha entidad para que ésta sea alcanzada en la próxima reunión del

GTTE.

Acuerdos:

Convocar a la empresa petrolera BPZ, para que participe en las reuniones del GTTE de

"Arrecifes Artificiales".

Invitar a la siguiente reunión a la Dirección General de Políticat Normas e lnstrumentos

de Gestión Ambiental del MINAM.

El representante de la DlcAPl, alcanzará información sobre los procedimientos para la

autorización de uso de área acuática para la instalación del parque submarino, la misma

que será expuesta en la próxima reunión del GTTE'
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- El Blgo. Yuri Hooker, alcanzará a la Dirección General de sostenibil¡dad pesquera, el
perfil de proyecto del parque submarino.

- se acuerda que la próxima reunión, der mes de junio, será convocada oportunamente,
a través de comunicación vía correo electrónico.

Siendo las 17:00 horas, se dio por terminada la reunión, suscrÍbiendo los participantes la
presente Acta en señal de conformidad.
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| __-._ ._ _ _ LtsTA DE PART|CIPANTES

I *.uNtoN GRUpo rEc_Ntco De iiüiíÁio EspEcrALtzADo _ crrEI .,ARREG|FES ART|FIG|ALES" 
___-__

I

COMISION MULTISECTORIA.L.DE GESTION AIIIBIENTAL DEL MEDIO MARINOCOSTERO. COMUMA
(Decreto Supremo N. 096-2013_pCM)

Lunee 26 de mayo del 2014

NOMBRE Y APELLIDOS
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"Oecenio de las personas con Discapacidad en el perú'
Año de la promoción de le Industria Responsabie y del Compromiso Climático,,

ACTA DE LA REUNION DÉL GRUPO TECNICO DE TRABAJO ESPECIALIZADO "ARRECIFES
ARTIFICIAI.ES" DE I.A COMISION MULTISECTORIAL PARA tA GESTION AMBIENTAL DEL MEDIO

MARINO COSTERO. COMUMA

En el distrito de san lsidro-Lima, sede del Ministerio de la producción, siendo las i.5:30 horas del
día jueves 24 de julio del año 2Q74, se llevó a cabo la segunda reunión ordinaria del Grupo
Técnico de Trabajo Especializado "Arrecifes Artificiales^AA,,, cuyo desarroilo ros siguientes
térrninos:

Agenda:

¡ Palabras de bienvenida
¡ Informe sobre avance de cumplimiento de acuerdosr Acuerdos y próximos pasos

Asistentes:

r Sra. Graciela Milla Gonzáles, Ministerio de la producción
r Sr. Raúl Castillo Rojas, Instituto del Mar del perú
. Sra. Patr¡c¡a Carbajal Ez¡an, Instituto del Mar del perú
. Sra. Gina Castillo peñaloza, Ministerio de Energía y Minas. 5r. D¡ego Espinora Ortiz, Ministerio de Energía y Minas. Mateo Ulloa Arteaga, Min¡sterio de Energía y Minasr Cegar García Rosales, M¡n¡sterio de Comercio Exterior y Turismo. Nancy Blas Luna, Dirección General de Capitanía y Guardacostas. Rícardo Castro pacheco, Ministerio del Ambienter Sr. Luis Alberto Bonifaz, Savia perú S.A.. Sra. Frida Rodríguez pacheco, Ministerio del Ambiente

Oesarrollo:

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 antecedentes de la creación
del GTTE, las reuniones rearizadas y los acuerdos tomados en ras mismas.

La sra- Gina castillo del MINEM, manifestó que de acuerdo a lo solicitado por el
MINEM, las empresas BpZysavia, han arcanzado información sobre ras prataformas
marinas, referidas al tipo de plataforma, ubicación geográfica, profundidacr, fecha
de instalación y estado actuar de las mismas, resartando que er mayor detalre en
información específica lo podría dar las mismas empresas, básicamente de aquellas
plataformas que cumplan los criterios requeridos para constitu¡r arrecifes artificiales
y que se encuentren en proceso de abandono., alcanzando una copia de dicha
información a fin de que sea materia del análisis correspondiente al ¡nterior del
6TTE.

La Sra. Nancy Blas, de ra DrcApr, manifestó que la DrcApr cuenta con un Registro
Nacional cie las plataformas marinas, por ro que es importante revisar ro arcanzaoo
por las empresas petroreras para comparar ra información consignada, indicando
asimismo que es primordiar conocer ra situación y manejo que se ie da a dichas
infraestructuras a fin de que no representen un neligro al ecosistema.
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"Decenio de las Personas con D¡scapacidad en el Perú"
Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climáiico"

A continuación, realizó la presentación sobre "Procedimientos para la ConcesiÓn de

Áreas Acuáticas", explicando el marco legal, funciones, competencia y iurisdicción de

dicha entidad, asimismo detalló que para que solicitar una concesión de área acuática,

se inicia con la reserva respectiva, y posteriormente solicitar la concesión, por lo que la
propuesta de creacÍón de un parque submarino de arrecifes debería de ceñ¡rse a dichos

procedimientos establecido en el TUPAM.

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 evaiuación ambiental y la autorización para el uso dei área acuática

correspond¡ente. Asim¡smo, indicó que en España existe una Guía Metodológica para la

construcción de AA y que en Colombia a través del INVEMAR también han avanzado err

el tema.

¡ Seguidamente el Sr. Ricardo Castro del MINAM indicó que en el marco dei SEIA, los

proyectos de inversión deben de contar con un estudio de impacto ambiental, siendo

los sectores los responsables de la evaluación y cert¡ficación correspondiente; sin

embargo para el caso de los AA, se debe de identificar al sector competente en base a

la naturaleza del proyecto, es decir de los objetivos del mismo.

El Sr. Cesar García, dei MINCETUR, mencionó que para los proyectos con fines turísticos

su inst¡tución, evalúa entre otros aspectos, la demanda que tendría dicho provecto, a fin

de asegurar su sostenibilidad.

Los participantes mayoritar¡amente expresaron que es ¡mportante que se identifique ei

objetivo de la creación de AA, la finalidad que persigue (conservación dei ecosistema,

beneficio de la pesca arteganal, con fines turísticos, etc.), ya que en base a ello se define

el sector o los sectores Con Competencia para su pronunciamiento (evaluaciórr, opinión

técnica).

Finalmente se manifestó la necesidad de conocer si existen restricciones de PÉRUPETRO

para el uso de las plataformas que se dejen de operar y sean utilizadas como AA.

Acuerdos:

5e acuerda que la DGSP, alcanzará a la representante de la DlCAPl, la ¡nformación

proporcionada por el MINEM con relación a las plataformas ubicadas en el litoral de

Piura, a fin de que sean contrastadas con el Registro Nacional que administi'a DICAPI' y

poster¡ormente solicitar información especÍfica a las empresas petroleras.

El Dr. Raúl Castillo, real¡zará en la s¡guiente reun¡ón una presentación sobre los aspectos

técnicos y marco legai internacional sobre M, así como alcanzará la inforrnación del

proyecto dei Gobierno Regional de la Libertad y la Guía Metodológica de España para ia

construcción de AA.

Queda pendiente que el Blgo. Yuri Hooker, alcance a la Dirección General de

Sostenibilidaci Pesquera, el perfil de proyecto del parque submarino.

5e acuerda que la próxima reunión, del mes de agosto. será convocada oportunamente'

a iravés de comunicación via correo electrónico.
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',Decen¡o de laE personas con D¡scapacidad en el perú,,
Año de ra promoció' de ra Industria Responsabre y der ccmpromiso crimático"

Síendo las 17:00 horas, se dio por terminada la reunión, suscribiendo los participantes la
presente Acta en señal de conformidad,
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LISTA DE PARTICIPANTES
REUNION GRUPO TECNICO DE TRABAJO ESPECIALIZADO - GTTE

'ARRECIFES ARTIFICIALES"

COMISION MULTISECTORIAL DE GESTION AMBIENTAL DEL MEDIO MARINO COSTERO - GOMUMA(Decreto Supremo N" 096_201S-PCM)

Lunes 24 dejulio del 2014

NOMBRE Y APELLIDOS DEPENDENCIA/ INSTITUCIÓN TELÉFONO/CELULAR

Eó6fj6t{
:i.':;: "'),i.;)"
-),¡ ,t-., i /:'!. r )

E-MAIL FIRMA
I ü+;r[ o'P'b" l-rt ALP e n¿r"trá g i,n,,,y¿ ¡ o¡-, \r"Lü); ,2. -"r

,,t't 
t' l''3.

¡i.'{"it
r:' rJ . , -,..-.i) t . .1,' , '' -i I

4.

'L. ",:/1. ¿ -t,..,., *.::'...',.
E

'' ' ',')'".
6.

FJflñ(-{ $tA! i.rnJ¡,' ...i) | r ¡"'',
t'.,.,,\ \ \ ,. l¿r'1 )''I ) ' 

)i t( )'f .l.-,. , . , , ,,1l1tt|{i-7

-/1 n
IWS€da \Osro-o \r><,acc-o fl lirr ftr1 6,tt 6ooo

Zst aom /KW
I cndral@, fi t fflil Aob, h.t f2',-M.8.

Lu,s hia=wo 6¡r,tesz $avra> Pe"^v lu¡s,tswwtz*r;iEh
9. t \'/ .t ,

-',,'i " ¡,,.,(.|¿- /(\.!(\ (, i\( 's r' r : \ '.\iai {r-::<-j .t.. -. , 4 illr rl3,t:l r,^l-.r
/'( A¿qlL¿A10.

ftu"--6a¿ Lfl1;a.?, ffinpr 7? ,3y8ottD
f@U"/@ünu7t€- 1 ,/",ye fu

t l . (.1(lt."" rt ':\ " t{.- ( [,) "(ic i¡t rü,-.". ',1'[r,i,,rri fr-.ri' í 
i 
')'i' i\ l. 1' , (. rry.){iir . i t.- ;-,;,}-.',.ar-/,,.i] ,r,r'ii,.c 

fv''a{¿r$ ¡'lJ



.."''

w f?l
PERUEiS!H"*

'DecÉnio de las personas con Discapac¡dad en el p€rú"
Año de ra promoc¡ón de ra Industria Responsabre y der compromiso crimático,

ACTA DE tA REUNION DEt GRUPO TECN]CO DE TRABAJO ESPECIATIZADO '?RRECIFES
ARTIFIC¡AIES" DE TA COMISION MULTISECTORIAT PARA TAGESTION AMBIENTAT DEt MEDIO

MARINO COSTERO. COMUMA

En el distrito de San lsidro-Lima, Sede del Ministerio de la producción, s¡endo las L5:40 horas del
día miércoles 27 de agosto del año 2014, se llevó a cabo la cuarta reunión ordinaria del Grupo
Técnico de Trabajo Especializado "Arrecifes Artificiales-M,', cuyo desarrollo abarcó los
siguientes términos:

Agenda:

¡ Palabras de bienvenida
r La DlcAPl, informará sobre el tratamiento de la información que la DGSp alcanzó

para su contraste con el Registro Nac¡onal que administra.r El Dr. Raúl castillo, realizará en al siguiente reunión una presentación sobre:

o Aspedos técnicos y marco legal internac¡onal sobre AA.
o Guía Metodológica de España para la Construcción de AA.

r El BIgo. Yuri Hooker, presentará er perfir de proyecto der parque submarino.

As¡stentes:

¡ Sra. Graciela Milla Gonzáles, M¡nisterio de la producción
¡ Sr. Raúl Castillo Rojas, Instituto del Mar del perú
r Sra. Patricia Carbajal Ezian, Instituto del Mar del perrl
o Sra. G¡na Castíllo peñaloza, Ministerio de Energía y Minasr 5r. José Allemant Sayán, Ministerio de la producción
r Sra. Nena Gonzales Mera, Ministerio de la producción
¡ Sra. Rocío Trillo Altam¡rano, Ministerio de la producción

Desarrollo:

La sra' Gracíela Milla, de la Dirección General de sostenibilidad pesquera, dio ras
palabras de bienvenida a los asistentes, procediendo a revisar er quorum, dando
in¡c¡o 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 ros miembros pero a ras que
eventualmente también estará asistiendo.

Sobre el primer punto de la agenda se señaró que no habiendo tenido comun¡cación
de parte de la representante de la DlcApl, este punto estaría pendiente para la
siguiente reunión.

seguidamente se dio la palabra a la Blga. patricia carbajal del tMARpE para efectuar
la presentación sobre "Arrecifes Artif¡c¡ales", señalando entre otros aspectos rcs
antecedentes fines de los arrecifes, los tipos de AA y su clasíficación así como la
normativa ¡nternacional existente. También se refirió al ,,proyecto de investigación
para la construcción, instalac¡ón y operación de Arrecifes Artificiales tipo Reef Ball

tr
V
I

$r

V
t¡'9,

,'\ r k,¡'t ; il¿l

\
--1

/\

ilt.



,n
PERU Fffili?Of

"Decen¡o de las Personas con Discapacidad en el Perú"
Año de la Promóción de la Industria Responsablé y del Compromiso Cl¡mático"

frente 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 art¡fic¡ales (tipo Reef Ball) en la zona marina costera entre V¡la Vila y
Boca del Río (Tacna), a fin de incrementar la biodiversidad marina, favorecer el

asentam¡ento de especies marinas comerciales para su aprovechamiento sostenible
por pescadores artesanales.

El Blgo. Allemant, señaló que ante la falta de una normat¡va para el sector sobre los

AA tendría que considerarse la protección del área de los M (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 lmplementación de Arrecifes Artificiales en la localidad de
Magdalena de Cao, Prov¡nc¡a 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 N uevos soles.

A continuación, se hizo entrega a los asistentes del proyecto elaborado por el Blgo.

Yuri Hooker sobre "Parque Submarino Arrecife Encantado", para ievisión y

comentarios. En esta parte el Blgo. Hooker planteó que en el caso de las

plataformas petroleras podría plantearse que sean donadas por las empresas,
analizando ia 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

ias áreas de mayor biodiversidad submarina y que actualmente está siendo
gravemente afectada por la pesca ilegal de arrastre y boliche, afectandc 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 financiam¡ento para la construcción e

instalación de M, por lo que es necesario conocer este caso, si es que habría

contado con la respeciiva evaluación ambiental y la autorización para el uso dei

área acuática correspondiente. Asimismo, indicó que en España existe una Guía

Metodológica para ia construcción de AA y que en colombia a través del INVEMAR

también han avanzacio en el tema.

Aquí también se rnencionó 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 inv¡te al GORE La Libertad

para que explique sobre el proyecto de AA que vienen desarrollando en la región.
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"Decenio de las pefsonas con Dbcepacidad en el perú"
Año de le Promoción de la Industria Responsabie y del úomprom¡so Climát¡co"

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

Acuerdos:

La DGSP alcanzará al Grupo de Trabajo el Acta de ra reunión para ros aportes respectivos
y ia información del IMARpE por correo electrónico.
La DlcAPl 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 ra revisión de ra información del estado de ras
plataformas petroleras.
cada integrante del grupo revisará bibriografía reracionada para su informe en ra
próxima reunión.
La DGSP convocará a la Dirección Generar de porít¡cas y Desarroilo pesquero para que
se ¡ntegre al Grupo de Trabajo,
La DGSP coordinará con el GORE La Liberad a fin de contar con mayor ínformación sobre
el proyecto en AA, ? fin de considerar su participación en ra próxima reunión del Grupo
de Trabajo.

La DGSP convocará oportunamente a ros miembros der Grupo de Trabajo, vía correo
electrónico.

Siendo ias 17:15 horas, se dio por terminada la reunión, suscribiendo los participantes la
presente Acta en señal de conformidad.
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REUNIóN GRUPOTÉCNICO DE TRABAJO ESPECIATIZADO. GTEE

..ARRECIFES 
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COMISIóN MULTISECTORAT DE GESTIÓN DEt MEDIO MARINO COSTERO - COMUMA
fDecreto Supremo N. 0962013_pCMl
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N' I{OM8RE5 Y APETIIDOS DEPENDENCIA"T|NsTtTUCtó TETÉFONO'CETUTAN coRm
1 úr^ 6,*"4^ ,il"Á f{Latu eE - oagf P'moaa/

-FIRMA

nf,,U*A. € n*^A*" WLi &
2

-rkíocio-r ni t\o Atlwrniva,ryro ?(2of¡.rce * Aosr) # ggg?tY t 62-
l.lrllto e ir.o¿o.",on. **0. *
I 
la üe,r^,.a"i$@- p,v:+r!,*r* t"l".fro,

? fat /t'//o €,,u-¿ we^ .W$. flgt

¡r-,1'/á e,r**-. , "w6 Á
/¿*-1.r,^-/ Ur**r, 4
lrtn-b-,^t € voln*u ,;."-rl

? ^Q.,-
3 'É* /J/r""o^* S-.yatw P-LoDucE- od F
4

W Ert4,-Q 6+a E 7 r(Y 3tzti
5 {) ,lr t / ,/)Waúl(a<ú'l(o ll"tio.9 tu A rL-f t q.ql6 r7 I J+
6 /í,+t** á*Áoi^fl f-,,o- MA ef É_ q57, qf o¿/a
7 '1u''n' i't-"- Ksa. -tJ r (b+ Wlzt¡ t/ ?órr
8 C,r, n"*G M,r{+ 6Áoz"/"s / Íaw c€ *065 p

''vvul

2 
auü*@ 

¡> 
r¿d.," ra- "A--¿ frg

9

l0

11

L2

13



,|r
PERU trffilgf*

t'

l

{"

oo" 0"," *HTJI? i:,,:il,"ffl5i$*ffillT5:i""J,",i[i{[o 
",,',u,,*.

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

\-'
.\Ñ
.Y
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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. 

,-- '- --
,!

*,-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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',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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.Decenio de lag Personas con Discapac¡dad en el Perú"
Año de la Promoción de la Industria Responsab¡e y del Compromiso Climát¡co'

$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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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

i;{r,,?i.S
bScRU -ANIA

?eqJ O,l^r"'Ñ
u, *{! +rín *. ú i la.*,p^ra

I

|.',. .;r',

S6sP - ?&oooce

o6os¡Po*"t

/,no (aoü//o



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

'a,m:i y'1, (rz,rfrlú, Ib¡¿ .ll Ett - 'P¿AA E lltitoo - +o7h
Ltl /^

L'a 5f | | [ c, gl .rf)h1/rUt/m,goh, F
',M^ 6onruL, /,/, f roy,t;c¿ -ady p ..l Lr^ i.t-<,tct t¡

&4t Vitto At[a^,r'na *9?8úaflé L rlriho e Pcoclu"c'.n.
t'(e"6é Pa, l^.,, .u€ctuA 

- ANA l-a.bslJ, MtQ,w\ ¡pe-2c&, Ui\\*-* UAKilA, q., bnsd.r.:c¡¡-. <qt,

^w h i^.*V o(/n,^'



a.-,

ACTA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO DE TRABAJO ESPECIALIZADO
"ARRECIFES ARTIFICIALES" DE LA COM|SIÓN ÍUULTISECTORIAL PARA LA

GEST¡ÓN AMBIENTAL DEL IIIEDIO TIARINO COSTERO-COMUUA

En el distrito de San lsidro-Lima, Sede del Ministerio de la Producción, siendo las 10:30
horas deldfa lunes 29 de diciembre del año2Q14, se llevó a cabo la Octava reunión
ordinaria del Grupo Técnico de Trabajo Especializado "Arrecifes Artificiales-AA', cuyo
desarrollo abarcó los siguientes términos:

l. Agenda:

. Suscripción de las Actas de las reuniones anteriores del GTTE.
r Acreditación de los representantes ante el GTTE.
. Informe sobre las opiniones solicitadas a los sectores relacionados con las

implicancias de la implementación de arrecifes artificiales en el litoral
peruano.

r Comentarios de los asistentes.
¡ Acuerdos

Asistentes:

. Sra. Nancy Blas Luna- DICAPI

. Sra. Marla Esther Palacios Burbano - ANA-DGCRH.

. Sra. Rocío Fernández Benites - MINCETUR

. Sr. Ruslan Pastor Cuba - IMARPE
r Sra. Nena Gonzales Meza, Ministerio de la Producción-PRODUCE -DGSP.
. Sra. Rocío Trillo Altamirano. Ministerio de la Producción-PRODUCE -DGSP.
. Sra. Lourdes Hermoza Ramirez-PRODUCE/DGP-Dices
. Sr, Lorenzo Mina Valdivia- PRODUCE-DGCHD-DIAC

Desarrollo:

. La Ingeniera Gonzales, procediendo a revisar el quorum dio la bienvenida a
los miembros del grupo, seguidamente se procedió a la suscripción del acta
de la reunión realizada el 28 de noviembre del presente año y de las actas
pendientes de suscripción por algunos asistentes de las reuniones
anteriores.

r Seguidamente se inició el desanollo de los temas de la agenda, preguntando
a los asistentes sobre la opinión de su sector con respecto a la instalación de
arrecifes artificiales, al respeclo se informó que solo se ha recepcionado la
opinión de DICAPI y de la Oficina General de Asesoría Jurídica de
PRODUCE.

t2

DICAPI dio lectura a la opinión emitida por esta institución la cual concluye
que el tema de regulación de los arrecifes artificiales es competencia de
DlCAPl. la cual se deriva del hecho de ser el ente rector nacional de las
disposiciones del convenio de Londres así como lo dispuesto en las
directrices relativas a la colocación de Arrecifes Artificiales, elaboradas en
forma conjunta por el PNUMA y la OMl. Sin embargo, mencionó que por
hacer referencia directa a ambientes marinos (ecosistema y sus recursos)
como bienes y servicios el sector PRODUCE también tiene injerencia directa
para la regulación de esta actividad.
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También mencionó que consultará a su lnstitución sobre la elaboración de
un instrumento normativo en tomo a la instalación de los arrecifes artificiales,
por Io que en este punto indicó que la propuesta del marco regulatorio oé¡eni
P.s^altg que la opinión del Sector competente sea vinculanlte, a fin que laDlcAPl apruebe la instalación de estás estructuras, entre oiros estuo¡os
técnicos que se deben solicitar.

seguidamente, la representante de ANA manifestó que si había una
disposición con respecto a ra regulación de ra instalación de los arrecifes
artjficiales y que se podría empezar a trabajar el marco regulatorio partiendo
del convenio de Londres; sin embargo ra preocupación eralarantiiJi lüá por
carecer de un marco normativo que regule er 

'establecimiento 
de anecifes

artificiales, se tome er tema con aperturá y exista er riesgo que se cotoquen
estructuras, plataformas u otros artefactos con diversoá fines que pu"d"n
ocasionar el uso del gspacio marino como un medio para ta oispósici'ón tinat
de estructuras inservibles y que la implementación de anecifes artificiales enel litoral, no afecte o altere la calidad de los recursos hídricos cuando se
coloquen estructuras que puedan producir el vertimiento de sustancias
peligrosas, tóxicas y/o corrosivas ar cuerpo marino receptor. Asimismo, sería
conveniente tener claramente definidos o establecidos lós objetivoJ y áirá1r",
los fines o establecer craramente ros objetivos por parte de-ras enúdades y
los interesados en ra imprementación di ros ánecires artificiares, á rin oeevitar el uso inadecuado o posibres confrictos por er espació márino.
Adicionalmente, contar con ra opinión der sector competente pára considerar
la propuesta del uso de ras prataformas petroreras considerando qr" 

"t 
i"1irode las mismas, forma parte de los compromisos establecibos en el

inslrumento de_ gestión ambientar der administrado. Finarmente, oirigir tosesfuezos del GTTE hacia ra conservación de ros ecosistemas de arécifes
en estado natural presentes.en nuestro país, con ra finaridad ae garantiiár ta
calidad y la conservación.der recurso hídrico (mar) y de ra biota aóomfañántey la necesidad de un ordenamiento oe ta act¡v¡cád a desanoilarse con rosotros sectores sobre todo en el caso clet pRODUCE, ya quá;l 

"bjil"oprincipal de los arrecifes es ra conservación y reproduccién ¿é espec¡á3 que
posteriormente serán aprovechadas por los pes'c"Oores artesanales.

,' 1-T,lfinl"gion el.representante de TMARPE dio rectura a ra opinión emitida' por ra reterrda Inst¡tución que en términos generales opina que es necesario
contar con un marco reguíatorio para ra in-staración, gisrion v mánitoreo oearrecifes artificiales, el cual debe ser desarrollad-o por 'entidades 

con
competencia en er ámbito marino y que er pRoDUcE séa er que conduzca
el desarrollo de ra normativa mádiante la conformacid de'ñ órupo o"
kabajo. Es importante mencionar que dentro der marco regutaiorü deberáresaltar los ElAs, objetivos de cada proyecto, el uso dá materiales no
contaminantes entre otros que se detallaron en anteriores presentaciones de

..IMARPE.

r Asimismo sugieren que ra propuesta de imprementación de prataformas
petroleras en desuso sea evaruada en forma rigurosa considerando ros
antecedentes normativos_ intemacionales y la poi-itica ambiental nácional,
teniendo en consideración que según el plan de ciene de ra actividadpetrolera, esta debe cumplir con su retito total del medio y la salida del uso
de estas como alternativa no es factibre. señara que no aá¡en usáÁe estos
materiales de concreto sóro por usar ni mucho menos que er uso de estos
sólo está relacionados a los objetivos. En ese sentido en términos generales
consideran que de ser factible la instalación de arrecifes art¡fi-cáles en
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especial de concreto debe enfocarse hacia la mejora de las caraclerísticas
biológicas del ecosistema marino costero y que el uso de estos materiales
debe pasar por una aprobación previa evaluando aquellos que no sean
contaminantes y que sólo deban ser utilizados aquellos que sean fabricados
para esta actividad y no los que provengan de materiales desechados.

La representante de MINCETUR, quien asiste en calidad de invitada
manifestó que la opinión solicitada a su sector se encuentra en el área de
desarrollo turístico.

La representante de la ANA, expresó que con respecto a la implementación
de anecifes artificiales es importiante el marco regulatorio a fin de que sea
beneficioso para la población asociada, así como la conservación de la
calidad del agua del ecosistema donde se van a desarrollar los proyectos.

Se informó que la Oficina General de Asesoría Jurídica del pRODUCE, ha
emitido opinión en la que concluye que PRODUCE deberá realizar una
propuesta para la delimitación de forma clara y concreta del ámbito de
influencia de los proyectos de arrecifes artificiales.

La abogada Rocío Trillo manifestó que con respecto a la iniciativa de DlCApl
de emitir una Resolución Ministerial para el tema de anecifes artificiales se
debe tener en cuenta antes de cualquier propuesta a nombre de cualquier
institución el reglamento de la COMUMA por que el proyecto de normativa
que se vaya a elaborar tendrá que salir a nombre del grupo técnico.

La ingeniera Nena Gonzales expresó que de acuerdo a las opiniones de los
sectores se iba a trabajar una matriz como parte del informe final del grupo
a ser remitido a la COMUMA. asimismo se les informa que se ha reiterado
oficios a los sectores cuya opinión está pendiente de ser remitida.

Se sigue observando la inasistencia de la representante del MINAM.

r Se recomienda revisar el marco normativo intemacional, y las competencias
de DlCAPly PRODUCE.

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

Acuerdos:

DGSP comunicará vía correo electrónico la fecha de próxima de la reunión
del GTTE para e|2015.
DICAPI informará de los resultados de la consulta sobre la formulación de
una norma que adopte las Directrices relativas a la colocación de Arrecifes
Artificiales elaboradas en forma conjunta por la división de aplicación de
políticas ambientales del PNUMA y la Secretaría del Convenio de Londres y
la División del Medio Marino de la Organización Marítima intemacional (OMl).
EL GTTE revisará las Directrices intemacionales sobre la instalación de los
Arrecifes Artificiales, para su discusión en la próxima reunión.
El GTTE apoya la idea de que DICAPI alcance una propuesta del marco legal
normativo para la adopción de las Directrices relativas a la colocación de
Arrecifes Artificiales elaboradas en forma conjunta por la división de
aplicación de políticas ambientales del PNUMA y la Secretaria del Convenio
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de Londres y la División del Medios Marino de la Organización Marítima
internacional (OMl), para su revisión y comentarios.

. DGSP presentará un cuadro sobre las opiniones alcanzadas por los sectores.
¡ DGSP remitirá al GTTE el borrador del Acta de la reunión para los

comenta ri os/aportes o conform idad respectivos.

Siendo las 12:30 horas, se dio por terminada la reunión, suscribiendo los participantes
la preserfte Acta en señal de conformidad.
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AcrA DE LA REUNIÓN DEL GRUPo rÉcNrco DE TRABAJo EspEctALtzADo
"ARRECIFE;$- ARTlFlclALEs' DE LA comlslón üuLTtsEcroRtAL PARA LA

GESTION AMBIENTAL DEL MEDIO MARINO COSTERO - COiIUMA
En el distrito 0." S?! lsidro-Lima, Sede del Ministerio de la Producción, siendo las ,t0:20 horasdel día miércoles l1 de febrero del año 2015, se llevó a cad la Ñou"na reunión oroinar¡a o-etGrupo Técnico.de Trabajo Especializado "Arrecifes Artificiales-AA', cuyo ctes€trrollo abarcó los
s¡guientes términos:

l. Agenda:
. Lectura y suscripción del Acta de la reunión anterior.¡ DICAPI informará de los resultados de la consulta sobre la formulación de una

norma que adopte las Directrices relativas a la colocación de Arrecifes Artif¡ciales

"leb:fg.T^ 
en forma conjunta por la división de apticación de polfticas am¡iéntaiés

del.PNUMA y la Secretaría del Convenio de Londies y la División del Medio Marino
de la Organización Marítima intemacional (OMl).r El GTTE revisará las Directrices internacionales sobre la instalación de los Arrecifes
Artificiales, para su discusión.¡ DGSP presentará un cuadro sobre las opiniones alcanzadas por los sectores.¡ Comentiarios y aportes finales., Acuerdos.

\;r

4
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l¡. Asistentee:

¡ Sra. Nancy Blas Luna- DlCAplo Sra. MarÍa Esther palacios Burbano-ANA-DGCRH.e Sr. Ruslan pastor Cuba - IMARPE. Sra. Frida Rodrlguez pacheco-MINAM
o Sra. Nena Gonzales Meza, PRODUCE_DGSP.r Sra. Rocfo Trillo Attamirano, PRODUCE_DGSP.. Sr. Jorge Cánepa La Serna, pRODUCE/DGp_Diropa
¡ Sr. Orlando Arrivasplata Alayo, pRODUCE/DGSP
. Sra. Angél¡ca Nicolás Matdonado, PRODUCE/DGSP

?<"|!'Ii"mo señalódicha representante que en torno a las plataformas petroleras es

y/o sector

Desarrollo:
¡ La Ingeniera Gonzales, procediendo a revisar el quorum respectivo dio la bienvenida

a los miembros der grupo, seguidamente efectló h presbntación dJ os nuevos
¡ntegrantes del equipo de trabajo de arrecifes artificialés de la DGSp asl como delIng. Jorge cánepa designado por la DGp para er GTTE. seguidamenre se
desarrollaron los puntos de agenda con la suscripción del acta- de la reunión
realizada el día 29 de diciembre del 2014 por los miembros asistentes.. seguidamente se dio la palabra a la Ing, Nancy Blas, a fin que informe sobre el
segundo punto de la agenda, quien señáb que-habiéndose eiectuado la consulta,
su Dirección está conforme en que se emita una norma parc¡ la instalación de los
arrecifes artificiates, bajo la modalidad del ,Derecho de uso oe Areá Acuática,',
asimismo, están evaluando la posibilidad de modificar/incluir en algún procedimiento
lel rUPAM' cuya.base regar sería er Decreto Legisrativo ñ" ti+z-oe y su
Reglamento además de las Directrices relativas a la colocación de arrecifes

;, artificia.les, compromet¡éndose en alcanzar vfa correo electrónico ras normas,)*, respectivas .

1 \ - ;.--_---_ 
__:-_:_-_.-,._ yr.e srr rvrr¡rr a rao ptát€¡tt f t¡ Íltu f,)tiuuttstas es

n * \ ,ln tema que habrfa que analizarlo aparte, ya que no estaría incluido en la propuestra
r\ -,W de norma que va a elaborar inicialmente DlCAPl, a fin de interferir con lasiunciones

\AVIZ de olro sector que en este caso serfa el MINEM. Asimismo, que esto involucrat p7 analizar el manteiimiento, y las responsabilidades del sector empresarial y/o sector
competente del Estado, ya que se debe efectuar un pago a la otcRpl, aáemás de
los compromisos asumidos en sus ElAs; y que por anJra u prioridad ás regular la
instalación de los AA.

' Dicha propuesta normativa serfa alcanzada a los miembros del GTTE para los
aportes respectivos en 30 dfas calendarios a partir de la fecha de la presente



reunión. Por otro lado, se aclarÓ que el tema sería evaluar qué actividades

oroductivas se desarrollarían en torno a los AA, para la opinión vinculante del sector

comDetente.
sobre la revisión a las Directrices, como punto de agenda, los miembros expresaron

haberla recibido y revisado encontrándola completa y tomándola como una,guíe
para el proceso de instalaciÓn de los AA, DICAPI expresó que el contenldo oe olcna

birectr¡z seÉ considerada en la propuesta de norma a elaborarse'

A continuación, conforme a la agenda establecida la Ing. Gonzales dio lectura a las

opiniones de los Sectores sob-re la implementación de los AA, se aclaró que la

oiiniOn O"l MINAM no ha llegado oficialmente, quedando a la espera de su envio.

La abogada Rocío Trillo refirió que ante la proximidad de la reuniÓn de la coMUMA'
por anóra era pertinente elaborar un informe Sobre los avances obtenidos por el

GTTE.
se anexa al presente el cuadro con las opiniones consolidadas de los sectores'

tv. Acuerdos:
a

a

DGSP comunicará la fecha de la prÓxima reunión del GfiE'
MINAM alcanzará en el menor plazo posible la opiniÓn solicitada por la DGSP sobre

Arrecifes Artifi ciales.
El GTTE se ratifica en que sea la DlcAPl quien elabore la propuesta normativa de

los AA; y que el tema de los AA en plataformas petroleras sea abordado de manera

muy especial para analizar su implementación.
DICAPI remitirá vfa correo electrÓnico la propuesta normativa para autor¡zar la

instalación de anecifes artificiales en el plazo de 30 dfas calendario a partir de la

fecha de la presente reunión; así como las normas que serfan la base legal de la

propuesta.
btCnpl remitirá vía correo electrónico las normas que serán Ia base legal de la

propuesta normativa sobre los arrecifes artific¡ales.

Elaborar el informe de avances del GTTE para soc¡alizarlo en su próxima reuniÓn, a

fin de que sea remit¡do a la COMUMA.

Remitir el cuadro matriz con las opiniones consolidadas a los m¡embros por correo

electrónico.
r DGSP remitirá al GfiE el borrador del Acta de la reunión para los

comentarios/apo rtes o conform idad respectivos'

Sienclo las 12:00 horas, se dio por terminada la reunión, suscribiendo los participantes la presente

Actia en señal de confurmidad.
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TISTA DE PARTICIPANTES

REUNIÓN GRUPO TÉCNICO DE TRAEAJO ESPECIATIZADO - GTEE
,,ARRECIFES ARTIFICI,ALES,,

COMISTóN MUTTISECTORIAI DE GESTIóN DEt MEDIO MARINO COSTERO'COMUMA

(Decreto Supremo N' 096-2013-FCMI

Miércoles, 11 de febrero del 2015

Lugar: Ministerio de la Producc¡Ón, av. Guardia Civil 834-5an lsidro, 3er p¡so Hora: 10:00 a'm'

NOMBRES Y APELUDOS o¡p¡norncl¡/uusTlTUclÓN
.IEIÉFONO/CEIUT.AR conReo eucrnón¡lco FIRMA
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ACTA DE LA REUNIÓN.DEI.-GRUPO TÉGNIGO DE TRABAJO ESPECIALIZADO"ARRECIFES ARTIFIC-IALES" Or IE CóüiSION ilULTISECTORIAL PARA LAcesr¡ó¡¡ AMB'ENrAL oe-fuÉbióüiRrNo cosrERo - cor,u'A
En el distrito de san rsidro-Lima, sede der Ministerio de ra producción, siendo ras 10:30horas del día lunes 13 de abrir oá anozord, ."lL"o a cabo ra Décima reunión ordinariadel Grupo Técnico de Trabajo e"pá"¡"r¡="áb-"lir"cifes Artificiares-M,,, cuyo desarro¡oabarcó los siguientes términós:

I' Agenda:

. fg9lyf y suscripción detActa de ta reunión anterior.r MINAM sustentaÉ.re opinión soricitada por ra DGSp sobre ra imprementación delos Arrecifes Artificiales.o DlcAPl presentaÉ la propuesta normativa (avances) sobre la instalación de losarecifes artificiales.
¡ Comentarios sobre la propuesta.. Aportes para la propuesta final del GTTE.¡ Acuerdos.

ll. Asistentes:

r Sra. Nancy Blas Luna_ DlCAplr Sr. Ruslan pastor Cuba _ IMARPE¡ Sra. Nena Gonzales Meza, PRODUCE-DGSP.r Sra. Rocío Trillo Altamirano, PRODUCE_DGSP.r Sr. Jorge Cánepa La Sema, pRODUCE/DGp_Diropa
o Sra. Lourdes Hermoza Ramfrez, PRODUCE/DICES

ilt. Desarrollo:

r La lngeniera Gonzares, procediendo a revisar er quorum respectivo dio rabienvenida a tos 
lni:Iblg-.s Aet. grupo, seguidamente 

""hat"noo 
qrehabiéndose circurado con anteriorida? erRcta oL u re*ion 

"-nt"iüi'p"r" 
ro"aportes respectivos, se procedía a su suscripcron.. 

l9-:q99to al segundo punto, y no habiendo asistido al representante del
llln*M' este punto quedará pen¿¡entá paia ta proxima reunión der GTTE.' seguidamente se dio ta parabna a ta Ing.'Nancy Bras, a fin que brinde ergunosqlgSnces sobre ta propuesta iniciat dé DtcApl: "DtREcTRtcES PARA LAcoLocActóN DE'AiREcTFES ARirFtClÁl-es".r Dicha representante n1e9¡s9 que ra propuesia tiene como base er conveniode Lo-ndres y protocoro/ptr¡ulrrR: ó¡reltr¡""" relativas a ra corocación dearrecifes artificiales.

' se procedió a revisar er contenido totar de dicha propuesta, y se acordó queel Grupo de acuerdo ar nivel de impricáncia y oe competencias evarúe siprocede.la propuesta entomo a.,ra implemeátación a.r pro"eoimiánto o"instalación de ros a'ecifes artificiarei, 
-i¡po" 

o" materiares, estudios arealizar, entre otros aspectos técnicos.r Se anexa. 
. al presente dicha propuesta revisada con loscomentarios/observaciones de ros miembros oet- ó-ñg, iu-Janoopendiente que para ra próxima reunión se curmine con su év¡sion v oeacuerdo a los aportes de los miembros del grupo.

' 9"P"- indicar que dicha propuesta no incrr^iye a ros arrecifes artificiares enplataformas petroleras.

.i

;'l:'
'1



. Habiéndose contado con los aportes preliminares de los miembros

asistentes a ta reunión se llegaron a los siguientes acuerdos:

lV. Acuerdos:

o DGSP comunicará la fecha de la próxima reunión del GTTE'

. DGSP reiterará a MINAM la opinión solicitada sobre Arrecifes Artificiales y

coordinará 
"on 

n¡f frlÁn¡ para qu'e en la próxima sesión sustente dicha opinión'

r Se remitirá al GTTE el borrador de la propuesta de DICAPI' para los

comentarios/aportes respectivos'
. DGSp remitirá at cTie el bonador del Acta de la reunión para los

comentarioslaportes o conformidad respectivos'

Siendo las 12:35 horas, se dio porterminada la reunión, suscribiendo los participantes

la presente Acta en señal de conformidad'
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Llsta de asistencia
Reunión del Grupo Técnico de Trabajo Especializado "Arrecifes Artificiales,,

Lugar: Auditorlo piso 3 de PRODUCE, Av. Guarcia Cívil N" g34, San tsidro Fecha: 13.04.1s

de la COMUMA

Horai 10:00 a.m.
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REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO DE TRABAJO ESPECIALIZADO "ARRECIFES
ARTIFICIALES" DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL PARA LA GEST|ÓN

Ai,IB¡ENTAL DEL II'IEDIO ÍUIARINO COSTERO - COMUMA

En el distrito de San lsidro-Lima, Sede del Ministerio de la Producción, siendo las
10:30 horas del día jueves 11 de junio del año 2015, se llevó a cabo la Undécima
reunión ordinaria del Grupo Técnico de Trabajo Especializado "Arrecifes Artificiales-
AA", cuyo desanollo abarcó los siguientes tárminos:

l. Agenda;

¡ Lectura y suscripción del Acta de la reunión anterior.
r MINAM sustentará la opinión solicitada por la DGSP sobre la implementación

de los Arrecifes Artificiales.
r Revisión de la propuesta presentada por DIGAPI 'Directrices para la colocación

de AnecifesArtificiales"
. Comentarios sobre la propuesta.
r Aportes para la propuesta final del GTTE.
¡ Acuerdos.

ll. Asistentes:

r Sra. Frida Rodriguez Pacheco, MINAM.
. Sra. Rocío Trillo Altamirano. PRODUCE-DGSP.
. Sr. Lorenzo Mina Valdivia, PRODUCE-DIAC
. Sr. RaulGastillo Costa. DIGAEE-MINEM.

C¿¡'ri f,o D64 iqE

lll, DEsarrollo:

r La abogada Rocio Trillo, procediendo a revisar el quorum respectivo dio la
bienvenida a los miembros del grupo, seguidamente señalando que
habiéndose circulado con anterioridad el Acta de la reunión anterior para
los aportes respectivos, se procedía a su suscripción, sin embargo dado a
que los asistentes a la presente no son los mismos profesionales queda
pendiente su suscripción en la próxima reunión.

. Respecto al segundo punto, la representante del MINAM indico que el
uso de las plataformas petroleras como anecifes artificiales aun esta en
evaluación sin embargo se tiene conocimiento de que existen casos en
que las empresas petroleras ubicadas en el norte de país han celebrado
convenios con la población local para al cesión de la infraestructura en
tierra por lo que se podría viabilizar el uso de las plataformas gue están
en el área marina.

La abogada Rocio Trillo dio a conocer de que aún estaba pendiente la
respuesta del oficio enviado a MINAM por la DGSP.

El representante de MINAM informo que es la primera vez que asiste a las
reuniones por lo que solicita se le envié por correo algunos documentos
que le pueda servir a fin de que se informe de las actividades
desanolladas, así mismo informo que por temas de carga laboral se
estarán haciendo presente tres profesionales en forma alterna.

La propuesta presentada por DICAPI no pudo ser revisada por el grupo por
cuanto, los miembros no hicieron llegar sus aportes previamente a la



tv.

reunión, además de haber ocunido el lamentable deceso de la
representante de la DlCAPl, entidad que a la fecha no ha designado a su
nuevo representante ante el GTTE.

Se solicitó gue $e reitere oficio a DICAPI a fin de que nombre a su nuevo
representante y a MINAM a fin de que dé respuesta del oficio ene I que
solicita se emita opinión con respecto al uso de las plataformas petroleras
como anecifes artificiales.

. Habiéndose contado con los aportes preliminares de los miembros
asistentes a la reunión se llegaron a los siguientes acuerdos:

Acuerdos:

. DGSP comunicará la fecha de la próxima reunión del GTTE vía correo
electrónico, salvo a DICAPI a quien se el enviaÉ el oficio respectivo.

¡ DGSP reiterará a MINAM la opinión solicitada sobre Anecifes Artificiales y
coordinará con MINAM. para que en la próxima sesión sustente dicha
opinión.

r Se remitirá nuevamente al GTTE el borrador de la propuesta de DlCApl,
para los comentarios/aportes respectivos.

o DGSP remitirá al profesional de MINEM el bonador de la propuesta de
DlCAPI, para los comentiarios/aportes respectivos.

Siendo las 12:30 horas, se dio porterminada la reunión, suscribiendo los participantes
la presente Acta en señal de conformidad.
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'" REUNIÓU OCI GRUPO TÉC¡¡ICO DE TRABAJO ESPECIALTZADO'ARRECIFES
ARTIFICIALES" DE LA cottllslÓtrl MuLTtsEcToRtAL pARA le crsnó¡¡ ¡rúeie-t¡TAl

DEL MEDIO MARINO COSTERO - COMUMA

En el distrito de San lsidro-Lima, Sede del Ministerio de la Producción, siendo las 10:30
horas del día lunes 30 de junio del año 2015, se llevó a cabo la reunión del Grupo Técnico
de Trabajo Especializado "Anecifes Artificiales-AA", fin de tratar la siguiente agenda:

l. Agenda:

¡ Lectura y suscripción del Acta de la reunión anterior.o MINAM sustent¡ará la opinión solicitada por la DGSP sobre la implementación de los
Arrecifes Artificiales.

o RevisiÓn de la propuesta presentada por DICAPI "Directrices para la colocación de
Arrecifes Artificiales,'

o Acuerdos.

ll. Asistentes:

. Sra. Frida Rodriguez pacheco, MINAM.
¡ Sra. Rocío Trillo Altamirano, PRODUCE-DGSP.
¡ Sra. Nena Rosario Gonzales Meza

lll. Desarrollo:

r Los asistentes suscribieron las actias de las reuniones realizadas el 13 de abril yll dejunio.
¡ Sobre el segundo aspecto la representante del MINAM comunicó que vienen

evaluando opciones de transferencia de infraestructura hacia comunidades o
instituciones prlblicas, cuya opinión a estarán alcanzando a la brevedad.

' Se hizo una_rwisi-ón de la propuesta de DICAPI por los asistentes, a fn que sea
remitida al GTTE formalmenle.

r Habiéndose contado con los aportes preliminares de los miembros asistentes a
la reunión se llegaron a los siguientes acuerdos:

lV. Acuerdos:

. DGSP comunicará la fecha de la próxima reunión del GfiE vía correo
electrónico y formalmente a MINAM, MLNEM y DlCApl.r DGSP remitirá al GTTE la propuesta de las directrices para la instalación de
anecifes artificiales, formalmente para los comentarios;/aportes respectivos.

' La DGSP elaborará el borrador informe final del GTTE para revisión y aportes de
los miembros del GTTE.

Siendo las 11;30 horas, se dio porterminada la reunión, suscribiendo los participantes la
presente Acta en señal de conformidad.
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Lista de aslstencia
Reunión del Grupo Técnico de Trabajo Especializado "Arrecifes Artificiales" de la Comisión Multisectorial para la Gestión Ambientai

del Medio Marino Costero-COMUMA
Lugar: Av. Guarcla Clvil N" 83d San lsidro Fecha: 30.06.15 Hora: tO:00
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ACTA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO DE TRABAJo ESPEcIALIZADo "ARREcIFEs
ARTIFICIALES" DE LA COMISIÓN MULTISECToRIAL PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL

MEDIO IIARINO COSTERO - COiIIUMA

En el distrito de San lsidro-Lima, Sede del Ministerio de la Producción, siendo las 10:30 horas del día
martes 04 de agosto del año 2015, se llevó a cabo la Décima reunión ordinaria del Grupo Técnico de
Trabajo Especializado 'Anecifes Artificiales-M", cuyo desanollo abarcó los siguientes términos:

l. Agenda:

¡ Suscripción de las Actas de reuniones anteriores.
¡ MINAM sustentará la opinión solicitada por la DGSP sobre la implementación de los

Arrecifes Artificiales. (pendiente)
r Revisión de la propuesta de DICAPI: "Directrices para la Colocación de Arrecifes

Artificiales"
. Comentarios/aportes para la propuesta final del GTTE.r Acuerdos.

ll. Asistentes:

r Sr. Mario Menéndez Huapaya, MINAM
¡ Sra. Frida Rodríguez Pacheco, MINAM
¡ Sr. SaúlVargas Zurita, DICAPI
r Sr. Jorge Cánepa La Sema, PRODUCE- DGp/Diropa
¡ Sr. Ruslan Pastor Cuba, IMARPE
o Sr. Lorenzo Mina Vatdivia, PRODUCE-DGCHD/DIAC
. Srta. Marla Esther Palacios Burbano-ANA
. Sra. Nena Gonzales Meza, PRODUCE-DGSP.

lll. Desarrollo:

r La Ingeniera Gonzales, procediendo a revisar el quorum respectivo dio la bienvenida a
los miembros del grupo, seguidamente señalando que habiéndose convocado a las
reuniones del GTTE en el mes de junio no se conló con la participación de algunos de
sus miembros por lo que el Acta de la reunión de abril debía ser suscrita por los que
asistieron en su oportunidad.

r Se observó nuevamente la ausencia del representante de MINEM.¡ Asimismo se dio la palabra a los representantes del MINAM a fin que informen sobre la
opinión solicitada mediante el Oficio N" 026-2014-PRODUCE/DGSP-DCc, reiterado con
Oficio N' 1146-2016-PRODUCE/DGSP-Dcc. Al respecto el sr. Menéndez de la DGPNIGA
del MINAM señaló que su Dirección viene coordinado con el MINEM la opinión a fin que
alcancen los procedimientos y los pasos conespondientes para poder atender el

. r€querimiento del GTTE mediante los documentos señalados. Asimismo manifestó que
una copia del pedido que efectúe al MINEM seÉ enviada a la DGSP para conocimiento.

¡ La sra. Frida comunicó que internamente vienen coordinando con la DGPNIGA det
MINAM para el trámite respectivo y que se pueda dar la atención al pedido.

. Seguidamente se procedió con la revisión de la propuesta inicial de DICAPI sob¡e las
Directrices pára la instalación de los arrecifes artificiales, debiéndose anotar lo siguiente:

o PRODUCE-DGSP señaló que dicha propuesta no enmarca el tema de las
plataformas petroleras por lo que amerita un análisis más profundo por parte de las
entidades que tendrían competencia (MlNEM, MINAM y DICAPI).



ANA incidió que en las diversas reuniones del GTTE se llegó al consenso de la
necesidad de un marco regulatorio de arrecifes artificiales (AA) en nuestro paÍs,
mediante el cual se deben aterrizar normas específicas a fin de definir en primer
lugar las pautas para su establecimiento; y por tanto, se requería establecer que
entidad sería la autoridad competente en elaborar dicha normativa. La DICAPI
indicó que era la entidad competente en elaborar la propuesta de normativa y que
sería revisada por los miembros del GTTE para agilizar su aprobación puesto que
el documento propuesto ya contaría con las observaciones correspondientes.
También indicó que en tema de las plataformas petroleras, se debe tener en cuenta
que de acuerdo a los compromisos adquiridos por los administrados, el MINEM
efectúa el seguimiento del Plan de Cierre de acuerdo a un cronograma que le
aprueba al administrado, y cuyo cumplimiento por un tema de fiscalización es
atribución de su ente fiscalizador competente, en caso se haya transferido las
funciones. En consecuencia, se requiere contar con el informe de opinión técnica
del MINEM, para definir este aspecto.
Señaló además, que el tema de AA debe considerarse que no se debe perder el
sentido del objetivo del establecimiento de los AA, dado que para cada caso se
establecerán las pautas normativas correspondientes y las consideraciones
técnicas respectivas.
El Ing. Mina de la DIAC precisa que si queremos avanzar en el tema de las
plataformas como arrecifes artificiales se necesitaría una vía que facilite otro
proyesto o propuesta que lo rija.
Al momento de actualizar sus instrumentos de gestión ambiental, se debe
considerar como se trataría el tema del plan de cierre de las empresas petroleras
en cuanto a sus plataformas, lo cual MINEM debe tratar con claridad.
ANA señaló que el Instrumento de Gestión Ambiental (lGA) cuenta con un
cronograma de cumplimiento de compromisos establecido por su Sector, y una vez
que culmina el proyecto, debe cumplir el Plan de Cierre o Abandono, y que de no
efectuarse el seguimiento adecuado las plataformas continuarían en ei mar, por lo
gue se consultó a la DICAPI sobre la situación administrativa de las plataformas en
relación al Derecho de Uso.
DICAPI manifestó que dichas plataformas siguen vigentes porque las empresas
continúan pagando los respeclivos derechos que son otorgados por 30 años y son
renovables. Incide en que se deben hacer estudios para evaluar con mayor
profundidad las implicancias de los arrecifes artificiales en las plataformas
petroleras.

o ANA señala que debido a la aprobación de la normativa ambiental (Ley del SEIA),
se estableció la actualización de los instrumentos de gestión ambiental de los
proyectos previos. El MINEM aprobó el Reglamento para la adecuación, y en
adelante todos los proyectos van a cumplir c,on lo establecido. Sin embargo, se
tiene proyectos antiguos y no se tiene información sobre el estado y tratamiento
que dio el sector a las plataformas petroleras cuyos proyectos ya han culminado.

o MINAM señala que entiende que sería la autoridad dirimente es decir qué sector
sería quien atienda un pedido de instalación del arrecife artificial al no encontrarse
en el listado de proyectos del SEIA.

o IMARPE señala que la construcción de los arrecifes artificiales deben cumplir con
las normas o directivas internacionales aunque se crea que a corto, mediano y largo
plazo siempre se va a generar un impacto como en cualquier otro tipo de proyecto.

DICAPI propone que se solicite una reunión a MINEM en la cual participen PRODUCE y
MINAM para que se evalúen el tema de las plataformas y se informe en la próxima
reunión del GTTE los resultados.
ANA sugiere que se solicite al IMARPE la información sobre de la ubicación y distribución
de los arrecifes naturales en el Perú, dado que uno de los objetivos es la conservación y
recuperación de estos ecosistemas.
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' PRODUCE-DGSP señala que debiendo recordar el objetivo del GTTE para lo cual fue
creado en el marco de la COMUMA se deba considerar al temas de'las plataformas
petroleras como anecifes.artificiales y se presente en el informe final la propuesta que
sería enviada a la COMUMA, conforme a la propuesta presentada iniciátmbnte poi lá
DICAPI y que el MINAM tendría que evaluar para que brinde los lineamientos a los
sectores y se implemente en cada uno según la naturaleza de los proyectos.

' Se mencionó que de acuerdo a las reuniones anteriores se entiende que la autoridad
competente para la evaluación de las instalaciones de los arrecifes artificiales es la
DICAPI la cual aprobaría los proyectos con la opinión vinculante a los sectores
dependiendo de la naturaleza de los proyectos.¡ También señaló que el contenido de la propuesta toma como modelo el Convenio de
Londres pero debería considerarse otras normas a fin que la propuesta sea general,
siendo necesario avanzar más rápidamente se podrÍa convocar áOá r s días al érff , a
fin de culminar a más tardar en diciembre del presente año.

Acuerdos:

DGSP solicitará a la DICAPI el listado de las plataformas petroleras a fin de verificar su
situación actual y remitirla al MINEM.
DGSP llevará a cabo una reunión con los representantes de MINEM y MINAM para tratar
el tema de los anecifes artificiales utilizado las plataformas petrolerás, en relación a las
opiniones solicitadas a dichos sectores.
DGSP solicitará al IMARPE la información de la ubicación de los anecifes naturales en el
Perú.
DGSP informará en la próxima reunión del GTTE los resultados de la reunión con MINEM
y MINAM cuya fecha será comunicada por coneo electrónico.
DGSP remitirá al GTTE el borrador del Acta de la reunión para los aportes o conformidad
respectiva.

siendo las 12:40 horas, se dio por terminada la reunión, suscribiendo los
Acta en señal de conformidad.

pantes la presente
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Lista de as¡stencla

Reunión del Grupo Técnico de Trabajo Especializado "Arrecifes Artificiales" de la comisión Multisectorial para la Gestión Ambiental
del Medio Marino Costero-COMUMA

Lugar: Av. Guarcla Clvll N" 834 San tsidro
Fecha: 04.08.15 Hora: l0:0O
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.4914DE LA REUNÉN DEL-cRuPo rÉcNrco DE TRABA,Jo ESpEctALtzADo,,ARRES¡FES
ARTlFtctALEs" DE LA col¡lstótrl MULTtsEcroRtAL pARA ln o¡sr¡ón AMBIENTAL DEL MEDto

MARINO COSTERO - COMUMA

En el distrito de San lsidro-Lima, Sede del Ministerio de la Producción, siendo las 10:30 horas del dÍa jueves
03 de setiembre del año 2015, en el piso 7 del edificio ubicado en la Av. Guardia Civil 834 - San tsidro, s'e ilevo
a cabo la Reunión ordinaria del Grupo Técnico de Trabajo Especializado "Anecifes Rrfificiales-AÁ;. cuyo
desarrollo abarcó los siguientes términos:

l. Agenda:

. Suscripción del Acta de la reunión anterior.r MINAM informará del avance en las coordinaciones con el MEM en relación a la opinión solicitiacta
por la DGSP sobre la implementación de los Arrecifes Artificiales (pendiente).r DICAPI informará sobre la situación de las plataformas petroleras.o MEM informará sobre la situación de las plataformas inoperativas.

' Discusión sobre los criterios o requisitos que debe cumplir una plataforma petrolera para ser
cons¡derada como un arrecife artificial.

r Acuerdos.

ll, Asistentesr:

-:¡
.!a

!a

. Sra. Frida Rodrlguez pacheco, MINAM.. Sr. Rodolfo Espinoza Ruí2, MINAM.

. Sr. Raúl Carrillo Costa. MEM.
¡ Sr. Saúl Vargas Zurita, DlCApl.
. Sra. Rocío Fernández Benites, MINCETUR/DGPDTr Sr. José Allemant Sayán, pRODUCE/DGp-DtCES.
. Sr. Jorge Cánepa La Serna, pRODUCE/DGp-D¡ropa.
. Sra. Angélica Nicolás Maldonado, PRODUCE/DGSp-Dcc.r Sra. Nena Gonzales Meza, PRODUCE-DGSp-Dcc.
. Sra. Rocío Trillo Altiamirano, PRODUCE/DGSp

lll. Desarrollo:

1se consideran tanto a los miembros del GTTE como a los invitados ala reuniones.

j'!
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Se procedió a revisar el quorum respectivo, dándose la bienvenida a los miembros del GTTE,
seguidamente se procedió a la lectura y suscripción del Acta de la reunión realizada el día 04 de
agosto del presente, la misma que fue circulada a los correos de los miembros para los aportes
respectivos con anterioridad.
Se observó la ausencia de los representantes de lMARpE, ANA y DIAC.
La Ing. Nena Gonzales, manifestó que el objetivo de la reunión era que el GTTE se pronuncie
sobre la posibilidad de que las plataformas petroleras puedan ser consideradas o no en la
propuesta alcanzada por la DICAPI como son las Directrices par€¡ la colocación de arrecifes
artificiales.
Sobre el segundo punto de la agenda la representante del MINAM, manifestó que tial como se
había informado en la reunión del 24 de agosto en las ¡nstalaciones del MEM la DGPNIGA del
MINAM ha enviado un oficio al MEM a fin que alcance información sobre las plataformas
petroleras, encontrándose a la espera de lo solicitado. Quedando pendiente la resDuesta de
MINAM hasta la próxima reunión del GTTE.
Se hizo la observación de que no obstiante a las coord¡naciones que viene realizando con el MEM.
es necesario que el MINAM como ente rector en materia ambiental emita una opinión con resoecto
a la instalación de arrecifes artificiales y el posible uso de plataforma petrolera como arrecife
artificial, quedando pendiente la presentación del MINAM.
Asimismo, sobre el siguiente punto de agenda el representante de DlCAPl, manifestó que
hab¡éndose remitido la información oficial requerida por PRODUCE, actualmente se encuentran
91 plataformas que cuentan con Resoluciones Directorales de uso de área acuática, vigentes y
17 plataformas cuentan con resolución de cancelación de derecho de uso de área acuática. por
lo que el MEM deberÍa en el marco de sus funciones efectuar la revisión del cumplimiento la
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ejecuc¡ón de plan de abandono y retiro de las m¡smas, dado que la reacción del Estado 
" 

üue.
de sus enüdades competentes ha sido retardada en este aspecto, sobre todo aspectos de
supervisión y f scalización.
Asimismo informó que existen dentro de las 5 millas 2 plataformas petroleras que se deben retirar
ya que por normativa de la DICAPI está prohibidas que se ubiquen a esa distancia de la costa.
El representrante del MEM manifestó que en virtud a la conversación sostenida el 24 de agosto
con representantes de PRODUCE y MINAM, la opinión del MEM estaría en base a la información
sobre los criterios para que una plataforma petrolem pueda ser considerada como arecife
artif¡cial. En ese sentido mencionó que su institución estará dirigiendo un documento a PRODUCE
y DlCAPl, a fin que se indiquen cuál sería el sustento técnico para que una plataforma petrolera
pueda ser destinada para que cumpla la función de arrecife artificial, mencionó además como
ejemplo que, el que una plataforma pueda ser retirada en parte como los platos, y dejar solo una
parte de la estructura que se encuentra sumergida, la interrogante planteada es desde donde
empezarla el arrecife artificial. Se debe observar o evaluar su cercanía a la costa y su distribución.
En todo caso habfa que def¡nir cuál sería la profundidad máxima de la plataforma y la vida útil de
esta, por el riesgo que se correrla ya que podrían colapsar. En conclusión faltarÍan los estudios y
el sustento necesarios parE¡ saber si una plataforma petrolera podría ser utilizada para otra
actividad económica distinta a la inicial, ya que se desconoce si existe la actividad de pesca
artesanal, población benef¡ciaria y s¡ las especies no se encuentran mntaminadas por minerales
pesados, otro aspecto es el estado de conservación de la estructura ya que según lo mencionado
podría haber s¡do instalada entre los años de 1960 a 1970.
El Sr. Allemant mencionó que no tendrlamos dicha información puesto que no se conoce que
implicancias habria en cuanto al material que por efectos de la corrosión estarlan contaminando
no solo al medio acuático s¡no tamb¡én a las especies. No se han hecho anál¡sis de metales
pesados por ejemplo para el caso de las plataformas que en algunos casos tengan más de 20
años de inoperatividad. Asimismo, se requieren de estudios en las especies ya que los peces u
otros organismos acuáticos que albergan dichos ecosistemas puedan ser bioacumuladores de
estos metales Desados.
El Sr. Carrillo del MEM comunicó que existe la solicitud de una empresa para que una de sus
plataformas petroleras puedan ser utilizadas como anecifes artificiales, por lo que tendría que
definirse que instituciones serlan las competentes para aprobar su permanencia y uso como
arrecife artificial, en caso se apruebe mediante una norma dicho uso.
Se manifestó que una alternativa sería que mientras se encuentre v¡gente el permiso de uso de
área acuálica y no solicite la cancelación del mismo la plataforma petrolera s¡ga funcionado e,omo
tal y mediante un "Convenio o contrato" de parte del titular con alguna universidad, o institución
interesada en realizar alguna actividad de invest¡gación, turismo, pues sería la misma empresa
que cuenta con la Resolución Directoral quien se encargue del mantenimiento de la plataforma
hasta que culmine con sus operaciones petrolíferas de lo contrario sería la misma institución quien
asuma el mantenimiento y retiro de las instalaciones al finalizar su activ¡dades (lo cual no se cree
viable desde el punto de vista económico).
DICAPI opinó que debía cumplirse con el retiro de las plataformas con resolución de cancelación
es decir cumplirse con la normativa vigente del sector competente como es el MEM, o en todo
caso que med¡ante el conven¡o señalado el que haga usufructo de la plataforma asuma toda la
responsabilidad que representa mantener una plataforma petrolera. Asimismo, manifestó que su
Dirección estará inic¡ando las coordinaciones respectivas a fin evaluar el procedimiento
administrativo sobre la plataformas petroleras canceladas.
La DGSP mencionó que sobre la propuesta presentada por la DICAPI había que indicar o
precisarse sobre las plataformas petroleras a fin de que sea aprobada por el GTTE en la próxima
reun¡ón y luego del desarrollo de un taller de Anecifes Artificiales programada para el mes de
octubre, de contar con la aceptación de los expositores.
Sobre la definición de lo que es un anecife artificial. El sr. Allemant señaló que había que compaEr
las definiciones de las guías o directrices existentes y precisar en la propuesta de las directrices
para la colocac¡ón de los arrecifes artificiales que viene revisando el GTTE, y que una plataforma
petrolera no lo sería. Pero que sin embargo si existe interés de un tercero para utilizarlo como tal
pues este deberÍa asumir los costos que implica su manten¡miento.
La DGSP manifestó que encontrándose en Penl uno de los consultores españoles que elaboró la
Guía Metodológica para la Instalación de los Arrecifes Artificiales en España podría gestionarse
su participación a fin que exponga en el taller sobre las experiencias en este tema.
DGSP informó que según lo acordado en la reunión anterior se solicitó al IMARPE la información
de la ubicación de los arrecifes naturales en el Perú y al MEM la información sobre las plataformas
petroleras ¡noperativas o canceladas por la DlCAPl, estiando a la espera de lo solicitado.
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tv. Acuerdos:

. DGSP organizará un taller de anecifes artificiales para el 16 de octubre del presente año, a fin que
el GTTE pueda tener mayores elementos de juicio sobre la visión, objetivos y criterios para la
implementación de los arrecifes artif¡ciales en el Penl.

r MINAM remitirá la respuesta solicitada en la próxima reun¡ón.
. MEM remitirá información solicitada con Oficio N' 1316-2015-PRODUCE/DGSP-Dcc.
r DGSP remitirá al GTTE el borrador del Acta de la reunión para los aportes o conformidad

respectiva.
r Continuar con la revisión de la propuesta de Directrices para la Colocación de arrecifes artificiales

para su aprobación en la próxima reunión, la misma que se realizará luego del 25 de setiembre
debiendo enviar oficialmente el bonador de la propuesta para los aportes respectivos.

$iendo las 11:45 horas, se dio porterminada la reunión, suscribiendo los participantes la presente Acta en
señal de conñcrmidad.
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Lista de as¡stenc¡a

Reunión del Grupo Técnico de Trabajo Especiatizado "Arrecifes Artificiates" de la Comisión Multisectorial para
del Medio Marino Costero-COMUMA

Lugar: Av. Guarcia C¡v¡l N" 8:14, San ls¡dro Fecha: 03,09.2015

la Gestión Ambiental

Hora:1.0:00

ft' NOMBNIS Y APEUIDOS Cargo Dependenc¡a Teléfono Correo electrónlco FIRMA
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:. .,AGTA DE LA REUNIÓN OEI GRUPO TÉCU¡CO DE TRABAJo EsPEcIALIzADo "ARRECIFES' ARTlFlclALEs" DE LA comts¡óu r¡ulnsecroRtAL pARA LA cesnóN AMBTENTAL DEL mEDlo
MARINO COSTERO - COMUMA

En el distrito de San lsidro-Lima, Sede del M¡nisterio de la Producción, siendo las 14:30 horas del día jueves
25 de setiembre del año 2015, en el piso 7 del edificio ubicado en la Av. Guardia Civil 834 - San lsidro, se llevó
a cabo la Reunión Ordinaria del Grupo Técnico de Trabajo Especializado "Arrecifes Artificiales-AA', según se
señala a continuación:

L Agenda:

- MINAM ¡nformará del avance en las coordinaciones efectuadas con el MEM en relación a la opinión
solicitada por la DGSP sobre la implementración de los Arrecifes Artificiales (pendiente).

- MEM informará sobre la situación de las plataformas inoperativas (pendiente).
- Consulta al GTTE sobre pedido del representante de SAVIA PERII S.A. para participar en las

reuniones del GTTE.
- Acuerdos.

ll. Asistentes:

. Sr. Rodolfo Espinoza Rufz, MINAM.

. Sr. Miguel J. Ochoa Canión, DlCAPl.

. Sra. Gina Castillo Peñaloza. MEM.
r Sr. Lorenzo Jared Cubas Parimango, ANA
. Sra. Rocío Femández Benites, MINCETUR
r Sr. Mario Menéndez Huapaya, MINAM
. Sra. Angélica Nicolás Maldonado, PRODUCE/DGSp-Dcc.
. Sra. Rocío Trillo Altamirano, PRODUCE/DGSP
. Sra. Lourdes Hermoza Ramfrez. PRODUCE/DGP

lll. Desarrollo:
. Se procedió a revisar el quorum respectivo, dándose la bienvenida a los miembros del GTTE,

segu¡damente se procedió a la lectura y suscripción del Acta de la reunión realizada el día 03 de
setiembre del presente, la misma que fue circulada a los correos de los miembros para los aportes
respect¡vos con anterioridad.
Sobre este punto la DICAPI manifestó que de acuerdo a una solic¡tud formulada por el MEN (antes
MINEM), sobre cuáles son las condiciones ambientales necesarias para la generación de anecifes
artificiales, la DICAPI estaria dando respuesta en el sentido de que se viene trabajando en el
marco del GTTE "AA" la elaboración de una propuesta inicial tomando como base el "Convenio
Sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Mater¡as
1972'-Convenio de Londres. Asimismo, las directrices relativas al convenio antes citado definen
a las plataformas como instialaciones proyectadas y explotadas con fines de producción,
elaboración, almacenamiento o apoyo a la producción de hidrocarburos; por otro lado, los arrecifes
artificiales son ionsiderados como estructuras sumergidas construidas inicialmente con una
función ya determinada no distante a las funciones de los anecifes naturales, por estias precisiones
las platraformas fijas de perforación petrolera off shore no conformarían arrecifes artificiales al
momento de concluir las actividades de hidrocarburos y/o abandonar parte de sus instalaciones,
por lo que esto debe ser evaluado por la autoridad competente de acuerdo al Reglamento para la
Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.
Sobre el siguiente punto de la agenda, se manifesb que MINAM está a la espera de la respuesia
del MEM; asimismo que el MEM está a la espera de los solicitado a DICAPI y PRODUCE, sobre
cuáles serían las condiciones ambientales necesarias para la generación de arrecifes artificiales
Por su parte la DGSP manifestó que ante similar pedido del MEM, se ha derivado el documento
al IMARPE para su evaluación cuya respuesta serla alcanzada directamente por el IMARPE con
copia a la DGSP.

. Cabe anotar la inasistencia a la reunión del representante del IMARPE a la reunión.
r Asimismo, sobre el siguiente punto de agenda el representante de DlCAPl, manifestó que

habiéndose rem¡t¡do la información oficial requerida por PRODUCE, actualmente se encuentran
91 plataformas que cuentan con Resoluciones Directorales de uso de área acuática, vigentes y
17 plataformas cuentan con resoluc¡ón de cancelación de derecho de uso de área acuática. Por
lo que el MEM debería en el marco de sus funciones efectuar la revis¡ón del cumpl¡miento la
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ejecuc¡ón de plan de abandono y retiro de las mismas, dado que la reacción del Estado a través
de sus entidades competentes ha sido retardada en este aspecto, sobre todo aspectos de
supervisión y fi scalización.
La opinión del MEM, reitera estaría en base a la información sobre los cr¡terios parc¡ que una
plataforna petrolera pueda ser cons¡derada como arrecife artificial.
Sobre el siguiente punto de la agenda, el representiante del MEM comunicó que continúa en
evaluación la solicitud de una empresa paft¡ que una de sus plataformas petroleras puedan ser
utilizadas como anecifes artificiales, el cual forma parte del listado alcanzado por la DGSP.
La DGSP mencionó que sobre la propuesta presentada por la DlCAPl, se viene modificando de
acuerdo a los aportes de los sectores que integran el GTTE en las diversas reuniones, asimismo
que se está coordinando con las instituciones los materiales a ser recabado y entregados el día
del taller de Arrecifes Artific¡ales programada para el 16 de octubre, asf como con los expositores
sus temas.
Finalmente sobre el último punto se manifestó que el sr. José Moret de la empresa Savia S.A. ha
consultado sobre su participación en las reuniones del GTTE AA, ante lo cual los asistentes
manifestaron que no cabe la posibilidad de que siga participando, ya que lo ha venido haciendo
en calidad de invitado en las reuniones que se consideraban para hacer la presentación de su
propuesta, pero que á lo largo de las reuniones se ha visto por conveniente no considerar a las
plataformas petroleras como arrecifes artif¡ciales.
Se deja constiancia que los asistentes manifiestan que para sesionar solo deben participar los
Miembros del GTTE e invitados s¡empre y cuando representen a una institución pública o privada
cuyo aporte sea necesario par¿¡ los temas en agenda.
La DGSP manifestó que ante las opiniones vertidas se estará alcanzando el borrador de la
propuesta de las directrices a los correos para continuar con su revisión.

tv. Acuerdos:
a

a

a

a

DGSP cursará invitación al taller de anecifus artificiales para el 16 de octubre del presente año.
MINAM informará de [a respuestia solicitada en la pÉx¡ma reunión.
MEM remitirá la información solic¡tada con Oficio N' 1316-2015-PRODUCE/DGSP-Dcc.
Continuar con la revisión de la propuesta de Directrices para la Colocación de arrecifres artificiales
para su aprobación en la próxima reunión, cuya fecha se comunicaÉ oportunamente.
La participación de invitados en las reuniones del GTTE debe darce siempre que sea necesario
para la discusión de los temas en agenda.

Siendo las 17:10 horas, se dio por terminada la reunión, suscribiendo los participantes la presente Acta en
señal de conform¡dad.
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"Dec€n¡o de l¿s Persones co¡ Discapacidad sn sf penl.

"Afo de ls Divorsifcación Poductúa y del Fort¿lecimi€rfo de la Educac¡ón,'

Lista de As¡stenc¡a

REUNION DEL GRUPO TECNICO DE ARRECIFES

Sala de reun¡ones 7 - Sede Gua.dla Clvll



ACÍA DE IA REUNION DELGRUPOTECNICO DETRABAJO ESPECIALIZADO (GTTE) "ARRECIFES

ARTIFICIALES,, DE I.A COMISION MULTISECÍORIAT PARA IA GESTION AMBIENTAT DEt MEDIO

MARINO COSTERO - COMUMA

En el distrito de San lsidro-Lima, sede del Ministerio de la Producción, siendo las 09:00 horas del
día 05 de enero de 2016, se llevó a cabo la reunión del Grupo Técnico de Trabajo Especializado

"Arrecifes Artificiales", la cual se llevó a cabo en los siguientes términos:

t. Agenda:
Suscripción de las Actas de las reuniones anteriores,
Aprobación de la propuesta de directrices de arrecifes artificiales.
Revisión y suscripción del Informe Final del GfiE AA que adjuntará la propuesta,

Suscripción de Acta de Acuerdo.

As¡stentes:
- Nena Gonzales Meza, Ministerio de la Producción,
- Rocío Trillo Altamirano, Ministerio de la Producción.
- Lorenzo Mina Vald¡via, Minister¡o de la Producción.
- Ruslan Pastor Cuba, Instituto del Mar del Perú.
- Gonzalo Llosa Talavera, Ministerio del Ambiente.
- Frida Rodríguez Pacheco, Ministerio del Ambiente.
- Rodolfo Espinoza Ruiz, Ministerio del Ambiente.
- 5aúl Vargas Zurita, Dirección General de Capitanía y Guardacostas.
- Tte. 2" Ing. Guido Acco Ludeña, Dirección General de Capitanía y Guardacostas.
- Eliana Vicuña Dextre, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (invitada)
- Kat¡a Castro Cereceda, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo {invitada)
- Jorge €ánepa La Serna, Ministerio de la Producción.

Desarrollo:
La lng. Nena Gonzales, dio las palabras de bienvenida, agradeciendo la participación de

los presentes, verificó el quorum y dio inicio a la reunión, haciendo un breve repaso

respecto al obJetivo de conformación de GTTE, la reuniones realizadas, los miembros
que la conforman, el taller de Arrecifes Artificiales realizado en octubre de 2015,

indicando que luego de las deliberaciones y discusiones correspondientes alinterior del

GfiE, se acordó presentar ante la COMUMA la propuesta de las "Directrices. para la
Construcción, Instalación, lmplementación, Gestión y Monitoreo de los Arrecifes
Artificiales (M) en el PerrJ" la cual será oficializada en el presente mes; asimismo
mencionó que la propuesta será alcanzada a la DlCAPl, para los fines pert¡nentes, en

vista de que dicha institución presentó una propuesta inicial en febrero del año pasado

y por considerarse como la autoridad competente.

Asimismo, se manifestó a los presentes, que habiéndose cumplido con el objetivo por el
cual fue conformado el GTTE, y luego de 17 reuniones se habría culminado con lo
encomendado.

A continuación, se procedió a dar lectura al Acta de Acuerdo, y la posterior suscr¡pción
por parte de los miembros presentes.

Acuerdos:

Firmar el Acta de Acuerdo, dejando constancia que el GTTE "Arrecifes Artificiales",
aprueba la propuesta "Directrices para la Construcción, lnstalación, lmplementación,
Gestión y Monitoreo de los Arrecifes Artificiales (AA) en el Perú".
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' La DGSP alcanzará a la COMUMA el Informe Final suscrito por los miembros del GTTE
" AA" y la propuesta de las directrices, para los fines pertinentes,

o La DGSP alcanzará a la DlCApl dicha propuesta para los fines pertinentes_

Siendo las 15:00 horas, se dio por terminada la reunión, suscribiendo los participantes la
presente Acta en señal de conformidad,
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"Decenio de las Personas con D¡scapacidad en el perú"

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

ACTADEAC1JERDO

Grupo de Trobajo Técnico Especializado GTTE "Arredfes Artificiales' de la Comisión
Multisedoríal de la Gesüon Anbiental del Mdio Marino Costero - COMa1MA

El día martes 05 de enero del presente año, a las 09:00 horas en la sala de reuniones de PRODUCE,

ubicado en la Av. Guard¡a Civil N' 834-San lsidro, se llevó a cabo la reunión del GfiE "Arrecifes

Artificiales", convocada por la Dirección General de Sostenibilidad Pesquera - DGSP, en su calidad de
coordinador del citado GTTE. Se contó con la partic¡pación de los representantes del Ministerio de la
Producción (DGSP, DGCHD y DGP), Ministerio del Ambiente, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,

Ministerio de Energía y Minas, Instituto del Mar del Perú y la Dirección General de Capitanías y

Guardacostas, según el listado de asistencia que se anexa al presente.

El objetivo de la reunión fue revisar y aprobar la propuesta de las "Directrices para la Construcción,
Instalación, lmplementación, Gestión y Monitoreo de los Arrecifes Artificiales (AA) en el Perú", así

como el informe final del GTTE "AA".

Durante la reunión se señaló que luego del análisis de las opiniones de los sectores sobre las impl¡cancias

de los arrecifes artificiales en el Perú, se ha elaborado la propuesta de las "DIRECTRICES PARA LA

CONSTRUCCIÓ¡¡, IITISTRI-RCIÓN, IMPLEMENTACIÓN, GESTIÓN Y MoNIToREo DE LoSARRECIFES
ARTIFICIALES (AA) EN EL PERÚ", documento que fue presentado a los asistentes par¿¡ su discusión.

Luego del debate y aportes correspondientes, los representantes del GTTE ?rrecifes Artificiales", dieron
por aprobada la propuesta presenta, acordando que posteriormente la DGSP-PRODUCE, hará llegar de
manera oficial el Informe y la propuesta correspondiente a la COMUMA y a la DlCAPl.

Siendo las 15:00 horas, los miembros del GTTE 'AA" firman la presente Acta en señal de conformidad.
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Lista de as¡stencia

Reunión del 6TTE "Arrecifes Artificiales" de la Comisión Multisectorial Para la Gestión Ambiental del Medio Marino Costero-COMUMA

Lugar: Av. Guarcia Civil N" 834, San lsidro Fecha: 05.01.2016 Hora: 09:00
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Asunto

Referencia

Anexo

Fecha

"Decenio de las personas con Discapac¡dad en el perú-
"Año de la Consol¡dac¡ón del Mar de Grau"

- . Grupo Técn¡co de Trabajo Especializado "Arrecifes Artificiales. (GTTE "AA")
comisión Murt¡sectoriar de ra Gest¡ón Amb¡entar der Medio Marino costeros-cotr¡uM¡

ST. JOSE ALVARU ALONSO
Director General de Diversidad Biológica

Informe Final der Grupo Técnico de Trabajo Especiarizado ,Anecifes
Artificiales"

a) Decreto Supremo N. O9&.2O1}pCM
b) Resolución Ministerial N" 0OS-2014-MINAM

Propuesta de "Direclrices para la Construcción, Instalac¡ón,
lmplementación, Gestión y Monitoreo de ros Anecifes ArtiÉciares tnnl éñel Peni"

San lsidro, 05 de enero de 2016

I

Al respecto, los integrantes der GTTE "AA" debemos informar ro siguiente;

1.-ANTECEDENTES

{edjqnte, Decreto Supremo N' 096-2013-PCM, se crea ia Comisión Muttisectorial deGestión Ambiental der Medio M.a¡no - costero,'de naturaláza ó".r*"""t", adscrita alMinisterio del Ambiente cuyo objeto es ta coái¿¡naci¿n, art¡cutá"ián v-ron¡toreo de lagestión ambiental del mediomariño costero. En ese contexto y con el oo.¡rto oe establecerias paulas y criterios vinculados a su funcionamiento se apro'Oo a neliámento interno dela comisión Multisectorial de Gestión Ambienial del Medio Marino Costero medianteResolución Ministerial N. 005-2014-M|NAM.

con fecha 12 de mavo 2014_se reariza ra primera reunión der Grupo Técnico de TrabajoEspecializado'Anecifes Artificiales'.

En las reuniones subsiquientes se tomó conocimiento der proyecto .parque 
submarinoArrecife Encantado" el cüd plantea 

"i"r"-¿é óiááiormas petroleras en desuso, ta ejecucióndef proyecto parara instaración de arrecifes artificiares, i c"rd;"iéoóür¡o Regionar deLa Libertad en el distrito de Magdalena de Cao y et otio 
" ""ijo 

¿ellrr,rnnpe en Mta VitaBoca del Rio - Tacna.

llgdj"Rqql Múttipte N" 026-2014-pRoDUcE/DGSp-Dcc, de fecha 23 de octubre del2o14' la DGSP solicitó al Instituto del Mar de Perú-IMARPE, nutor¡oao Ñacionat delAgua -ANA, servicio Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado - SERNANP, Dirección
9:::_'.:l,j:^a_"9,-11ías.y Guarda costas - olCÁpl, ,'Ministerio áel nmbiente _ M'NAM,Mrnrsreflo de Energía y Minas - MEM, pRoDUcE/oGAJ, Ministerio de comercio Exterior y
]urismo MINCETUR, 

" ln..g". que emitan opinión con respecro a ras impricancias de rainstalación de Anecifes Artificiaies, así comó el uso de ptatatormJs pátióilr"" en desusocomo anecifes artificiales,en.el mer peruano. Adjuntándose para tal eiecto la propuesta delBlgo' Hooker (Parque Encantado), y tos proyertG de anecifbs artificiares dé TMARpE y del
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Decenio de las Personas con Dlscapacidad en el Perú"

"Año de le Consolidación del Mar de Grau"

6rupo Técnico de Trabajo Especielizado 'Arrecifus Artificiales" (GTTE "AA")

com¡siónMu|tisectorialde|aGestiónAmb¡entalde|MedioMarinocosteros-coMuMA

Gobierno Regional de la Libertad, así como las Actas de las reuniones efestuadas a dicha

fecha.

con relación al oficio Mrlltiple N" O2&2014-PRODUCE/DGSP-DCc, a la fecha se han

recibido las opiniones oficiaies de todos los sectores mencionados, solo en el caso del

fVlini"tá¡o de Ámbiente (MINAM) no se ha pronunciado de manera olicial, sin embargo ha

manifestado en las reuniones qúe estaban a la espera de la respuesta del MEM.

Mediante oficio N' 1 199-2015-PRODUCE/DGSP-DCc del 07 de agosto de 2015, se solicitÓ

a la DICAPI el listado AJpfiiatormas petroleras a fin de verificar su situaciÓn actual con

información que brinde el MEM.

con oficio N" 1316-2015-PRODUCSDGSP-DCc, del 28 de agosto de 2015, se solicitÓ

información de plataformas petroleras inoperativas o canceladas al Ministerio de Energía y

Minas, cuyo tistádo tuera átcánzaOo por la DlCAPl, mediante oficio N" G.1000-791 de fecha

03 de setiembre de 2015.

con oficio N' 145E-20IS,PRODUCSDGSP-Dcc de fecha 17 de setiembre de 2015' la

DGSp alcanzó el listado de plataformas a MEM, solicitándose la información de plataformas

petroleras inoperativas o canoeladas, no habiendo respuesta a la fecha.

A la fecha se han realizado 17 reuniones contando con la participación activa de los

representantes del ANA, SERNANP, DlCAPl, MINAM, MEM, IMARPE, PRODUCE y

n¡iruCefUn, cabe indicar que la mayoria de los representantes de los sl¡ctores acordaron

elaborar una propuesta normativa óara ta instalacién de arrecifes artificiales, señalando

como consta en actas que el tema áel usO de las plataformas petroleras ha sido evaluado

y no está comprendido'en la definición de anedfe artificial, por lo cual no está incluido en

la propuesta de las directrices.

El Taller ?necifes Artificiales", se realizó el día 16 de octubre del 2015, en las instalaciones

del Ministerio de la Produrción-Sede Guardia Givil N" 834-Piso 7, el cual tuvo como objetivo

conocer con mayor detalle las experiencias de otros países respecto a la instalación de

arrecifes artificiaies asl como las'caracterlsticas técnicas, jurídicas y socioeconómicas a

tener en cuenta para su implementación, a fin de contar con mayores elementos técnicos

para la culminatión de lai propuestas nacionales en torno a las directrices para la

instalación de anedfes artificiales en el mar peruano.

Mediante Oficio N'1 72$.201 s-MEM-DGAAE de fecha 1 1 .09.2015, el Director General de

Asuntos Ambientales Energéticos solicita información sobre las condiciones ambientales

propicias para la generación de anecifes artificiales en territorio peruano, a fin de poder

ironunciarse ta dCRRf respecto a los planes de Abandono y Planes de Abandono

Parciales que presenten casos de abandonos de plataformas finas de perforación petrolera

off shore relacionadas a la conformación de anecifes artificiales.

Con Oficio N" DEC-I00451-2015-PRODUCE/IMP DE FECHA M.11.2015, el Instituto del

Mar del Perú (lfvlARPE) comunica que con Oficio N' PCD-300-480-201+PRODUCE/IMP'
alcanzó la opiniOn solióitada en la que da a conocer la elaboración de una p-ropuesta de

borrador de las Directrices para la cbnstrucción e instalación de arrecifes artificiales en el

Perú.

n
IL

\.'\ tl
U

)
i

,J

vf
\. 17v\- 2



'*"4?:'.niT:ffi :f,:flTi,',.J';'.ff 1"."
Grupo Técnico de Trabajo Especiallaado "Arrecifes Art¡ficiales,, (GTTE "AA.)

comisión Multisector¡al de la Gest¡ón Amb¡ental del Medio Mar¡no Costeros-CoMurun

con oficio N' G.1000-29g, ra DrcApr manifestó a MEM que ras directrices para rainstalación de anecifes artificiales están síendo reguladas por el GTTE en el marco de laCOMUMA.

2.. MARCO NORMATTVO

- Artículo 67" de la Constitución Política del Peni establece que el Estado determinala Política Nacional del Ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos
naturales.

- Ley No 28611 - Ley General delAmbiente.- !"y N' 26839 -sobre ra consErvación y Aprovechamiento sostenibre de raDiversidad Biotógica' y D.S. 06&2001-pCM.- tey.l!" 27446Ley del Sistema Nacional de Evatuación de lmpactoAmbiental y susmodificatorias según Decreto Legislativo N. 1078,- Ley No 27444 - Ley der procedimiento Administrativo Generar.' Dnreto Legislativo No 1147 que regula el fortalecimienio á"i"s Fuezas Armadasen las competencias de la Autoridád Marítima Nacional - Dirección General deCapitanlas y Guardacostas.- .Degreto supremg No o1$20'14-DE que aprueba er Regramento der DecretoLegislativo No 1147
- Decreto Supremg 

,00+?01.1:FM, Regtamento de ta tey que reguta tos pasivos
ambientales del Subsector Hidrocarbrños.- Pegreto lupremo.N'096-2013-PCM, crea la Comisión Multiseclorial de GestiónAmbiental del Medio Marino- Costero.- Resolución Ministerial N' oo5-20't4-MlNAM, Aprueba el Reglamento ¡nterno de lacomisión Multisectorial de Gestión Ambiental d'el Medio Marino-cá*ero.

3.. REUNIONES REALTZADAS DEL Gff¡ "AA''

\F

Primera reunión: 12 de mayo de 2014, ra DGSp rearizó ra presentación de ra
propuesta de creación del GTTE "AA", indicando entre otros aspec{os la inexistencia
de un marco normativo en torno a los anecifes artificiales.
EL GTTE fue creado en el marco de la coMUtvrA con la finalidad de anarizar ra
viabilidad técnica, legar socioeconómica y ecorógica de su imprementación.
Segunda reunión:26 de mayo de| 2014.
Tercera reunión: 24 de julio de 2014.
Cuarta reunión: 27 de agosto deZO14.
Quinta reunión: 30 de setiembre de2014.
Sexta reunión; 29 de octubre de2014.
Séfiima reunión; 28 de noviembre de 2014.
Octava reunión: 29 de diciembre de 2014.
Novena reunión: 11 defebrero de 2015.
Décima reunión: 13 de abril de 2015.
Décimo primera reunión: 1 1 de junio de 201S.
Décímo segunda reunión: 30 de junio de 201b.
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Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

'Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Grupo Técnico de Trabaio Especializ3do "Arrecifes Artificiáles" (GTTE "AA")

Comisión Mult¡secrorial de la Gestión Ambiental del Medio Marino Costeros-CoMUMA

) Décimo tercera reunión: 04 de agosto de 2015'

ts Décimo cuarta reunión: 03 de setiembre de 2015.

F Décimo quinta reunión: 25 de setiembre de 2015.

F Décimo sexta reunión: 06 de oclubre de 2015.

) Décimo séptima reunión: 05 de enero de 2016'

Asimismo una r€¡un¡ón interna de PRODUCE efectuada el dla 04 de diciembre del año 2015'

para presentar una propuesta consensuada en cuantg a sU estructura y contenido como

aporte al trabajo que viene realizando el GTTE "AA".

3.2 Taller de "Arrecifes Artificiales"

La Dirección General de Sostenibilidad Pesquera DGSP, en el Marco de las Actividades

Jálé*pá fecnico de Trabajo Especializado-Cffe, realizó el Taller 'Arrecifes Artificiales',

én 
"l 

qL," participaron tos riiemüros det GTTE (AM, MINAM, MEM, IMARPE, DlCAPl,

MINCÉTUá y DGSP), representantes de PRODUCE (Extracción y Producción Pesquera

para Consumo Humano direfio, Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano

indirec{o, Políticas y Desarrollo Pesquero y SupervisiÓn y Fiscalización) así como

representante de la sociedad civil (Savia).

3.3 Desanollo del programa

En el Taller'Arrecifes Artificiales', dio la bienvenida el Director de Coordinación de Cambio

Climático, Ing. Garlos Valladares Velásquez, desarrollándose las siguientes exposiciones:

> "PROYECTODE DE ARREGIFES ARTIFICIALES

TIPO REEF BALL FRENTE A LA ZONA MARINO COSTERA DELIMITADA ENTRE

VILAVILAY BOCA DEL RíO, EN LA REGIÓN TACNA-PERÚ"
Ponente: Blgo. Ruslan Pastor Cuba-IMARPE.

o Problemática de la Pesquerla marisquera en el Litoral de Moquegua y Tacna
r Principales recursos:

- Pesquería del recurso choro Aulacomya ater
- Pesquería del recurso chanque Concholepas concholepas
- Pesquería del recurso macha Mesodesma donacium

.Áreas de repoblamiento: Desde el 2002, en el litoral de Moquegua y Tq9n3,

asociaciones de pescadores arlesanales sociales (OSPAS) han desarrollado

experiencias sobie repoblamiento de recursos bentónicos marinos, teniendo
como principal especie al "chanque" Concholepas concholepas.

. Áreas de repoblamiento: Limitantes
- Características:
/ Elección de zonas más product¡vas.

Se realiza engorde de chanque y no se hace maneJo

No se conoce la capacidad de carga del área de repoblamiento.
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"Decen¡o de las personas con Discapacidad en el penl"
..Año 

de la Consolidación del Mar de Grau"

Grupo Técnico de Trabajo Especializado ,.Arrecifes Artificiales. (GTTE "AA")
com¡sión Multisectoriar de la Gestión Am¡iental del Medio Marino costeros-coMuMA

r' Menos áreas libres para la extracción de mariscos.r' Mayor esfueno sobre otras especies (erizo y choro).

- Recomendaciones:
r' Asesoramiento, capacitación y acompañamiento por parte der Estado./ Otorgar derechos de concesién./ ldentificar indicadores de tipo biológico, económico y social.

r Ac{ividades de repoblamiento.
. Variabilidad de recursos: Temporal y Espacial.
r Variabilidad de los desembarques.

l!ter11tiy-1¡ de manejo y sostenibiridad: proyecto arrecifes artificiares tipo
"Reef Ball" en el litoral de Tacna

.AnecifesArtificialestipo Reef Ball: Alternativa para mejorar la producción del
ambiente costero y conservar la biodiversidad marina.

'ltgy-""tg de.investigación para la instalaeión de Anecifes Artificiales tipo Reef
Ballfrente a ta zona marino costera derimitada entMTEleiG-aár'Rio, 

"nla región Tacna-Perú.
- objetivo: construir, instalar y operar estructuras artificiales (tipo Reef Ball) en la

zona marina coatera entre Vila Mla y Boca del río (racna), á fin de incrementarla biodiversidad marina, favorecei er asentamünto áe especies marinas
comerciales para su aprovechamiento sostenible por pescadorás artesanales.

. Anecifes Artificiales tipo Reef Ball:
- utilización de moldes: 03 super Ball y 03 pallet Ball. Las estructuras a construir

con esos moldes tienen formas semiesféricas (domo), con varios orificios de
diferentes diámetros en su superficie que comun¡can lu espacio interno entre
sí y con el exterior.

. Metodologla
- Descripción y delimitación del área de estudio.
- ldentificación de los sitios de instalación de los AA
- Construcción e instalación de los AA
- Monitoreo: De las estructuras y biodiversidad.

r Tiempo de duración del proyecto: 24 meses
¡ Efectos positivos de los Anecifes Artificiales

- Ambientales
- Producción Pesquera
- Turismo y recreación
- Investigación Cientffica
- Resultados esperados
r' conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de los bienes y

servicios que brindan los ecosistemas marinos en el área de estudio.r' Recuperación.y conservación de la biodiversidad biológica marina asl como
de las poblaciones de los recursos históricamente más importantes en el
área de estudio. lncrementar la disponibilidad de recursos án beneficio de
las comunidades locales.
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"Decenio de las Personas con Discapac¡dad en el Perú"

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Grupo Técnico de Trabajo Especializado "Arrecifes Artific¡ales" (GTTE "AA")

comisión Mult¡sectorial dé la Gestión Amb¡ental del Medio M¿rino costeros-coMUMA

r' Generación de actividades alternat¡vas con mejor€,s ingresos econÓmicos
para la población pesquera artesanal. Promoción de una educación

ambiental comunitaria sobre el cuidado, manejo y operatividad de lso

ecosistemas mar¡nos a través de los Anedfes Artificiales (AA)'
r' Aumento de las investigaciones c¡entíficas de los recursos biolÓgicos y las

comunidades asociadas a los AA.

> ARRECIFES ARTIFICIALES ASPECTOS GENERALES Y SUS ESTRATEG]AS

DE GESTION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO'
Ponente: Sr. Antonio Bejarano Moreno, Jefe de Operaciones de

TECNOAMBIENTE.

. Aspectos Generales e introductor¡os.
- Definición: Estructura sumergida colocada de manera deliberada sobre el suelo

marino para imitar algunas de las caracterlsticas de un arrecife natural") Ospar
y Convenio de Barcelona).
{ keade afectación
{ Areade influencia
{ Zona protegida

. Glasificación de los Arrecifes Artificiales
- Clasificación según los materiales.
r' Estructuras diseñadas para servir como Anecife Artificial.
r' Estructura no diseñadas para servir como Arrecife Artificial.

- Clasificación según los usos.
/ Arrecifes Artificiales que actúan sobre el medio físico.
r' AnedfesArtificiales que actúan sobre la BIOTA.
/ Anecifes Artificiales para otros usos

. Diseño de los Arrecifes Artificiales
- Criterios de Diseño: Un diseño adecuado influye en la eficacia biolÓgica, los

costes a largo plazo y en la función general del arrecife o del sistema anecifal.
r Construcción y Fondeo de Arrecifes Artificiales

- Pautas de construcción y fondeo.
r Estrategias de Planificación y Gestión.

- Gestión.
/ Dependiendo de los objetivos la Gestión y Planificación Estratégica será

diferente.
/ Deben ser acordes a los Planes de Gestión del Litoral (pesqueros'

mediambientales, de ocio, económicos, etc.)
/ Se debe generE¡r una Zona de Gestión Especial:

o Normas especificas que establecen una jurisdicción territorial.
o Plan de uso y gestión definido para el caso particular.

r' Se pretende conseguir:
o Conciencia pública y admin¡strativa de la eficacia de los programas

arrecifales.
o Disponer de los fondos necesarios a largo plazo. Evitar abandonos.
o Promover la investigación.
o Documentar el desarrollo y los beneficios.

r' Facilitar el acceso y consulta de la información generada.
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"Decenio de las Personas con D¡scapacldad en el perú,,

"Año de la Consolidación del Mar de 6rau.

Grupo Técnico de Trabajo Especializado "Arrecifes Artific¡eles,, (GTTE "AA,,)
Comisión Multisector¡al de la Gest¡ón Amb¡ental del Medio Marino Costeros-CoMUMA

o Localización y estrustura
o Condiciones de uso. Normativa
o Beneficios aportados expresados en costos económicos, ambientales o

sociales.
o Logros y evances técnicos y científicos, etc.

r superyisión, seguimiento y mantenimiento de Arrecifes Artificiales.
- Supervisión
r' Resulta necesario una supervisión que evalué la consecución de los

objetivos planteados.

'/ Estrategias de Supervisión Especlficas.
- Evaluación Biológica
r' Adopción de Tecnologla

- Evaluación Socioeconómica:
r' Valoración de ros costos (desanoilo, construcción y

mantenimiento)/beneficios (sociales y económicos) Diredos e Indirectos.
- Mantenimiento:
/ Mantenimiento para cumplir con las condiciones de ra autorización.o Garantizar su localización dentro del área autorizada.r' Mantenimiento de las condiciones de seguridad marftima (boyas

señalizadoras, etc.)r' Mantenimiento de la eficacia del anecife
oDeterminar si los materiales empleados y la estructura seleccionada son

las idóneas para los propósitos planteadoi.
oSistema de mantenimiento dinámico. Modificar estruetura, incorporar nuevo

materiales, rediseñar la estructura areciial, etc./ Mantenimiento de la Documentación.
o Información sobre la evolución del arrecife.

4.- ANAL|S|S

El objetivo de la Propuesta de las Direetrices para la Construcción, Instalación,
lmplementación, Gestión y Monitoreo de los Aneciies Artifcialá" (AA) en el perú, es
establecer principios a fin de prevenir la contaminación o degradaciOn'et medio marino
costero como consecuencia de la colocación de Anedfes Artificlabs, promover las buenas
prácticas enlre las personas. naturales y jurldicas para una gestión responsable de los
arrecifes artificiales que se desean instalár o impleinentar, teñiendo en éuenta todos los
aspectos biológicos, tecnológicos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

De las diversas reuniones que se sostuvieron, se identificó que el principal problema es la
falta de un marco jurfdico regulatorio que establezca las conáicionés para ta instalación de
los anecifes artificiales, asf como el tema de las competencias de los s'ectores dependiendo
del uso gue se le quiera dar a los anecifes artificiale's a instalar.

Para la elaboración de la Propuesta de Directrices para la instalación de Anecifes
Artificiales se ha tenido en cuenta las opiniones de |os dctores de acuerdo a los informes
técnicos remitidos al GTTE 'Arrecifes Artificiales' y los aportes de carácter cientffico y
técnico de los profesionales en representación de sus institutiones que son parte del GTTÉ
y los que asisten como invitados.
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Decenio de las Personas con Discepacidad en el Perú"

"Año de la Consol¡dación del Mar de Grau"

Grupo Técnico de Trabajo Espec¡alizado "Arrec¡fes Art¡ficiales" (GTTE "AA")

Comls¡ón Multisectorial de la Gestlón Ambiental del Medio Marino Costeros-CoMUMA

De acuerdo a lo opinado por le Dirección General de Gapitanías y Guardacostas mediante
oficio G.1000-4177 dehcha2S de noviembre de 2014, indico que la formulación del marco
legal para la instalación de Arrecifes Artificiales deberfa ser conducido por esa institución al

amparo del Decreto Legislativo No 1147.

Por su parte MINCETUR con Oficio N' 21-2015-MINCETUR^/MT/DNT, de fecha 16 de
enero de 201 5, alcanza el Informe Técnico N" &201S-MINCETUR /MT/DNT/DMASTiCMS,
en el cual concluye que la implementación de arrecifes artificiales deben de contar con los
estudios especializados del fondo marino entre ellos, batimetría, oceanografía, geología

marina, sedimentos, corriente entre otros a fin de determinar la viabilidad técnica de los
proyectos, también concluye que los anecifes artificiales, al ser estructuras que ingresaÉn
d fbndo marino y se aprovecharán los recursos hidrobiológicos con fines de comercio,
seguridad alimenüaria, turismo entre otros, deberán contar con la Evaluación de lmpacto
Ambiental correspondiente de acuerdo a la Ley del SEIA.

Así mismo ha opinado, que solamente la propuesta de "Mejoramiento del hábitat Marino
Costero, mediante la construcción e ¡mplementación de Arrecifes Artificiales en localidad
de Magdalena de Cao, Provincia deAscope, departamento La Libertad, se encuentra dentro
del ámbito de intervención de los productos turísticos priorizados para el 201$2016.

La Autoridad Nacional de Agua, mediante Informe Técnico N' 013201$ANA-
DGCRH/EEIGA, ha opinado que se debe considerar criterios como un marco técnico
normativo que regule las pautias y el ordenam¡ento para Ia implementación y el manejo de
los Arrecifes Artificiales, asimismo se pide que se gafantice que el merco normativo que

regule la instalación de arrecifes artificiales no de apertura a que se coloquen estructuras,
plataformas u otros artefactos con diversos fines que puedan ocasionar el uso del espacio
marino como un medio para la disposición final de estructuras inservibles.

Con relación al uso o implementación de plataformas petroleras como anecifes artificiales
considera que el retiro de las mismas forma parte del compromiso ambiental establecido en
el instrumento de gestión ambiental aprobado por el sector competente, que para este caso
es el MEM.

El Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado- SERNANP, mediante
informe técnico legal N' 033-201+SERNANP-DGANP-OAJ, ha recomendando que en
función a los objetivos de la implementación de los Anecifes Artificiales se deberá definir al

sector competente en adición a la Dirección General de Capitanlas y Guardacostas -
DlCAPl, siendo estas principalmente PRODUCE para el aprovechamiento de los recurso
hidrobiológicos, SERNANP en el caso se instale infraestructura al interior de Areas
naturales protegidas y /o sus zonas de amortiguamiento, y MINCETUR cuando se trate de
fines turlsticos. Ante esta recomendación se ha consensuado en las reuniones que el
carácter de las directrices sea general a fin de cada sector pueda implementar sus propias

normas específicas.

También recomienda se incluya criterios técnicos como la viabilidad, funcionabilidad,
compatibilidad ambiental, durabilidad y estabilidad, adecuación a progr¿¡mas de vigilancia y

desmantelamiento entre otros. Al respecto este punto se ha considerado en la propuesta

de directrices que obra como anexo del presente informe.
.iro
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6rupo T,écn¡co de Trabejo Especial¡zado .Arrec¡fes 

Artmc¡ates. ÍGTTE 
.,AA_l

comisrón Murtisectoriar de ra Gestión Amo¡entar uer Medio Marino costeros-coMUMA

Mediante oficio N' DEc-1oGoo3-201$PRODUCE/IMP, de fecha 07 de enero de 2015, elInstituto del Mar del Perú, un i, 
""ño"Jif-rnte científico adscrito a¡ n¡¡n¡ster¡o oe raProducción ha opinado qir" sáá pñóñóÉ.y._DlcApr quienes desanoren er marconormativo para ra instaráción oe enéciies nítm"iaG, 

"-lrd;;";;;ás que por serPR.DU.E quien oestiona hJ-""t¡"id;;; productivas asociadas a ros recursoshidrobiotógicos ccndüzca er procé"o ¿eüli"Too"¡on de ra normativa.

como en la mayorra de ras opiniones remitidas también precisa que ros proyectos deinstalación de anecifes artificialbs oeoJn 
"stái 

sujetos a ro e"taorlc¡io !o,. r" t"y de sErALey N' 27446 como es el.contáic* ," L-.iriij de rmpacto Ambientar. 'se 
ha consideradoque par¿¡ la elaboración de la normatiu" en 

""i" 
caso las a¡recmésle deben considerarmedidas preventivas v de mitigació", d"*"id;ración a ros posibres aspecros que puedantimitar et crectmiento i r" 

"u"iéñüo¡iiláá a-éiprr:v""ro.

con respecto al uso de plataformas petroleras en desuso, recomienda se considere lasdisposiciones reoares existentes ;;ñl;;j;"c¡onáf córóli¿"'eri"na, ra Directiva200/60/cE der Éaflamento. 
fqropeo v oái éón""Jo por ra que se estabrece un marcocomunitario de ac{uación der. amb¡to á:_lá o*tu9á4s"aló-oiáiü" r*r"r"o de AsuaDMA, en esta norma se considera que .el-u!á áe flataformas pet¡orerus en desuso qmoI:,:!:!!!y*t imptica uná ináár,Eiiiáioqica ¿" t" ,ri"u-dá'álgua, ¡gereraaa u,atgunos casos por er hundimiento de buques 

" it"í"n*liiiir*ííiinueva fuenre dedeterioro de ta masa d",:n^T_'"_9.u."] ¡rpi'üri" ü riberación 
"r 

r"á¡ír"ino de sustancias:$Tl3"l"s oblig.ando a.un proceso de descontaminación, riguroso. En ese sentido seoplna que la posibilidad de uso de platafórmas petroleras en desuso como anecifesartificiales sea sometida a una evaluaci'on riguüia considerando la normativa internacionaly la potítica ambientat acruat det 
"rtiáá-ó"üJ"i.

Se revisó el Decreto Legislativo No 1147 que regula el fortalecimiento de las FuerzasArmadas en las comoete-ncias de la Autoriili-Marítima Nacional - Direrción General decapitanfas y Guardácoslas.y er oeciáó-éupi"mo No o1í2014-DE que aprueba elReglamento del Decreto Leglúativo-tt"- tw, áácuar se puede apreciar en el artículo ll.-Glosario de Términos, Ia oeinicion ¿é hs;rl.ü" acuática, que se ha definido como ra ,,construrción fija, temoont o p"^"irrt"-iiiláiá en tuda et área 
""iit¡c" 

o parte de esta,y la infraedructun que sobre elta se i¡áárte't";;rt no puede ser rcmovida sin erdestruidao modiftcada sustanciarmente. e"as coi"iioiines pueden ser mueiles, embarcadercs,varaderos, espigones rcmpeoras, escateÁi,-ülnpÉnes, drcu; 6ii-it"t"to^as rubstuberías subacuáticas v..i¡mitarc_i, v luáiá'Áái"* 
"ót¡ri;tud"l 

;¡'lLi¡"¡o" pottuariosdefinidos por la tev aet'sistem" póíriilÑáí¡ála.y sus-modificatorias, ni se cumpran finespropios de ta defensa nacionar.", poi r" q,jil n" air"c¡tes nrtm-cüGiúáüu¡*r" que fuerael material a utirizar en su constrüccion í iu riñáúdad de uso, se re puede considerar unainstalación acuática en medio marino.

s-e ha.considerado que el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo No 1147, conformese estabrece en ros numerares 
-4 

y s oel art¡culo 50 son: a) Los artefactos navares einstalaciones acuáticas en er medio á"rát¡";t;iias personas naturares y jurídicas, cuyasactividades se desarroten o rengan arcané il;iffi;'ilá,ü,'="i"tirer¡urcio de rasatribuciones de los sec{ores y organismos auténámos competentes, lo cual está relacionadocon ra instatación en sí de to's arlecifes art¡ni¡áles'en el máá¡o ácGiü, ;l; finatidad de su

,t]
i tYt?-
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-Decenio de las Personas con Discapacidad en el PenJ"

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

6rupo Técnico de Traba¡o Espec¡alizado 'Areclfes Artil¡c¡ales" (GTTE "AA") 
/lA

Comisión 
"uno"oo,'"t 

¿" tt é"'tión etbi"nttl dél Medio Marino Costeros-CoMUt\

instalación sujeta a la aprobaciÓn del proyecto.por la autoridad competente' De lo expuesto

se puede conctuir que et ó;;rd" l;éiliáiug $ 11+Z 
servirá como base para la aprobaciÓn

de las Directrices para fái"tJ""¡ón de Arrecifes Artificiales, a cargo del Ministerio de

Defensa.

Asimismo, la DlcAPl opinó que debía cumplirse.con el retiro de las plataformas petroleras

con resolución de cancela,t]én és decir óumplirse con la normativa 
-vig9nte 

del sector

competente como es el MEM, o en todo caso que mediante un convenio, el que haga

usufructo de la plataforma asutna toda la responsabilidad que representa mantener dicha

plataforma. Asimismo, [¿f,6;"ü q* i, Oi'recc¡On estará iniciando las coordinaciones

iáip""t¡uá" a fin evaiuaf.i p.."-Ait¡"nto administrativo sobre las plataformas cuyos

deüchos de uso de área acuática fueron cancelados'

También se manifestó que el MEM debería en el marco de sus funciones efectuar la revisión

del cumplimier*o ta e.¡ecuciOn ¿á pf"n de abandono y retirg de las.mismas' dado que la

reacción del Estado a trávés de ius entidades competentes.ha sido retardada en este

"$;á;; "out" 
tooo en los aspectos de supervisión y fiscalización'

según lo establecido por la Ley N' 27446.Ley del sistema Nacional de Evaluación de

lmpacto Ambiental y sus móOif'datorias según ó.ecreto Legislativo N' 1078, se incorpora la

ioiigáiio" de que tóUos los pióVé"tói ¿e ¡ñvers¡On públicá, privada o de capital mixto' que

impliquen actividades, *n"tiu"ó¡on"s, obras y otras actividades comerciales y de servicios

óü! "pr-"0á" áu="i impactos ambientalé. negativos :'qryry^::..deberán 
contar

necesariament" *n ,n"'J"rtiti"""iOn ambiental, práviamente a su ejecución. Por lo que se

considera que tos proy""t* p"iálá instataciOn db anecifes artificiales debe estar sujetos a

la Ley del SEIA y 1." no*-"! qr" cáOá sector desanolle para la lnstalación de Arrecifes

Artificiales dependiendo de sus fines de uso'

Revisado el Reglamento del siEtema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental D's'

019-2o09-MINAM se ha observado que no se encuentra listado este tipo de proyego::-Ejt

ese contexto tenemos qrá á" 
""ueido 

a lo previsto en el artlculo 7' del D'S' 019-2009-

Mf NAM dentro de las furiciones det MINAM como ente rector se encuentra la de"ldentifrcar

ta Autaridad co^pet"nir'ili*tármirá, t" i*igioiiaad de Ia CeftificaciÓn Ambiental' en el

lá"ó iu" * p.ynto de ínverción det cuat se wvea pugla genenr impactos ambientales

negativos ¿e carcter sniilitiwÁá 
"r.rncuentue 

inctuido en el Listado del Anexo ll o en

rnrma legal exprcsa,'o cuando exisüenn yaCíos, superposiciones o deficr'encr'as

nirmativai.', poi lo que, b?J" A; premisa de considerar la existencia de vacío en cuanto

a los proyectos a e¡ecuiársé con la instalación de los anecifes artificiales, es el Ministerio

del Ambiente qu¡en OeOeiá pronunciarse al respec{o y determinar quién será la autoridad

competente de acuerdo a la finalidad del proyecto'

En cuanto a la propuesta de uso de plataformas petlolera¡ en desuso como anecifes

artificiales se ha ioniado en cuenta lo dispuesto en las siguientes normas:

¡ El artículo g1. del Decreto supremo N" 0312-2007-EM, Reglamento de organización

V fun"ion"" Oel U¡niste¡oáé-fnergia y Minas, la Dirección.General de Asunto

ÁmUientates energetiüs,-ti"nó *to-rná de sus funciones la de evaluar y aprobar

los estudios ambientales y sociales del sector energía'n
*\t b.¡
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ij

ii:') t



"*":i?:"rn?T"#:.1::"0::ii,.".illouT,",l*'"

Grupo Técníco de Trabajo Especializado "Arrecifes Arfiffciales. (GTTE ..AA.1
comis¡ón Multisectorial de la Gestión Ambiental del Med¡o tvtar¡no coiteros-éót¿urvo

' La Ley N" 29134-LgI que Regura .ros 
pasivos Ambientares der subsectorHidrocarburos, define.como pasivoé ambientares, á-b; ;;;;;;instaraciones malabandonados, ros sueros coniaminados, qs.e.f,ugntes, 

"rL¡oñárlrotos o depósitosde residuos ubicados en cualquier ruéái ¿el territorio nacional, incluyendo el zócalomarino, producidos @mo consec-uencia de operaciones en er subsectorhidrocarburos' reliza!3s por.parte dá empresas que han cesado sus actividades enet área donde se produjerón oichos impáüos.
' El convenio sobre la prevención de ja contaminación del mar por vertimiento dedesechos y otras materias 1922.- convenio de Londres, es uno cte ros conveniosmundiates más anüguos. para 

.ra proteccion oer meaió;";i;;'respecto de rasactividades humanas y está en vigoi oesde r szs. s, nnáñd"dlr'irornou"r er controlefectivo detodas rasiuentes oe-coniam¡nación der me¿¡o marrn5 y ra adopción detodas las medidas posibles para impedir la contaminac¡on ¿eimáipor vertimiento dedesechos y otras materias.

' Fl.T9*9 5 que forma parte de las Directrices Relativas a la Colocación de ArecifesArtificiales, indica que para su hundimiento en er marse oeoáá ¿árnostrarque se hanejecutado otras opciones de gestión de tos Oesechos.r La con'ención deras Nacl'onés unidas sobre er Derecho der Mar, 1gE2 (que entró envigor en 1994), así como las DireariceJy no-"" para la remoción de instalacionesy estructuras emprazadas mar adentro in ra ptaiaforr; ;;"ti";;tar y en ra zonaeconómica excrusiva de ra oMr, adoptadas.en'19g9 por ra cá"óiuc¡on A. 6T2(16),reiteran la obligación de desmantelar dichas instalaciones situadas mar adentro.r El convenio de Barcerona, er protocoro para ra protección der mar Meditenáneocontra la contaminació¡ resulüante de ta eiplorac¡6n-i *plüt .ibn'de la plataformaconr¡nentar, der fondo der mar y de su subsuáo, aoopd¿o in]6ü-,'*nt",npra que ,,raautoridad cgmpelent? 
. _exigira ar operaaor 

- 
cü-Éir" 

'l-ráóui",. 
instaraciónabandonada" La Decisión gals oe la'cóm¡s¡on bspnd á"t"ul"& "ta prohibicióngeneral de sumergir o dejar en su lugar, total o parciatmeni", in!l"i"-"¡on"s marltimasen desuso en la zona marítima".

cabe indicar que si bie-n ar,s,unaq normas que se mencionan no forman parte de ralegistación nacionar se consiáera.t9 expuestlo" ,anei" iru"irriiu",l'nn de formarsecriterios que permitan dar una opinión.

c-o¡sjderando la opinión de los demás sectores referente a la utilización de plataformaspetroleras inoperativas como arrecifes art¡nciáiJs, glla propuesta oeoér¿estar sujeta a lasnormas ambientares existentes com.o qs ra Ley der sEd úi;;;;;;;i;;,ü, y a ras normasdadas para el sector hidroc¿rburos 
tqog vez {uason_parte- de un proyecto aprobado por raautoridad competente como es er Ministerio dé enlrgri y u¡ná", pii Ié 

"uá 
no se consideraen la propuesta de directriz para la ¡nstalacion-Je anóc¡res a¡iif¡ciales á las plataformaspetroleras inoperativas.

Asimismo IMARPE, señala que la propuesta borrador se ha besado en las directricesformuladas por la División-aé Rpticáctén ¿" poiitic"s AmbientabJoál erograma oe tasNaciones unidas para er n¡eq9.4ryroientá-tpñüuo, ra secretáita áer convenio y elProrocoro de Londres de.ra División ¿áiü"oii lvrái¡nó ¡;-r;'cjü""¡;ación Marítimainternacional (oMl), que tienen que u", ron'iá protección del medio marino de lasactividades humanas.

\\
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Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

'Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Grupo Técn¡co de Traba¡o Especializado "Arrecifes Artificiales" (GTTE 'AA"l

comls¡ón Muttisectorial de b óestión Ambiental del Medio Marlno costefos-coMUMA

De igual manefa señala en lo referente a los affedfes artificiales en platafomas petroleras

con fines de reutilizac¡On ó"t"¡áf o total de dichas estructuras consideradas pasivos

ambientales, se debe evatlár tá cat¡dad y cantidad de los materiales que quedarán

expuestos a tos procestl-J" lni"tp"rizáción-que puedan..o"?:i911t daño en los

organismos, poblaciones y ecosistema en general, de manera directa o indirecta, no solo

de la infraestructura que'podrf"-;ntener-elementos nocivos como asbestos, plásticos'

metales; sino también Oe otros materiales e insumos propig¡ de la actividad de perforaciÓn

érp]e"áo" 
"omo 

tos compüé"toJá" loi bdos de peúoráción (barita) tanto en la estructura

expuesta como bajo las plataformas.

También señala, que hay que evaluar el impacto ocasionado durante la movilización de

materiales en la tase Oe cieÉá ¿á ptoy""to parcial o total, especialmente de las poblaciones

que ya tomaron pose^s¡él submlriría ¿e'las bases de És plataformas. Considerar el

beneficio de tas accionü pi"pia. Já la aclividad de remoción de materiales de las

ñL"t"toir"s en el plan ¿e i¡erire de dichos proyectos. Por lo que considera pertinente

solicitar la opinión del GTTE-'AA"'

En base a la opinión de la oficina General de Asesorla Jurldica del PRODUCE, El GTTE-

pA deberia realizar una pioóuesta para la delimÍtación de forma clara y concreta del ámbito

de influencia que tencjrian los iroyectos de ¡¡ en curso teniendo en cuenta que

pó"tJriort"nt"'podrían'génerarsá proyeaos .destinados a procg.sg? de promoción de

inu"r"¡onás, es riecesario-contar con'uná base legal claramente definida.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 
in"t"rá"¡on, tmptementaáón,'Gest¡on y Monitoreo de los Anedfes Artificiales (AA)"

en el Perú se ha tomado como base el convenio sobre la Prevención de la

Contaminación Oél ff"i por Vertimiento de Desechos y otras. materias 1972 -

Convenio Oe f-onátes, ap.U"¿o por el Peni mediante Resolución Legislativa .N'
Z7B7g, asi como Oá'prátocoto Ab ISSO; las opiniones-técnicas-emitidqs-q9¡-!1s

sectores como sLnÑÑP, IMARPE, DIGAPI, AÑA, MEM, MINCETUR, PRODUCE,

MINAM y los acuer¿Á" " 
lo" que se anibó en las reuniones del Grupo Técnico de

Trabajo Éspecializado ?rrecifes Artificiales'.

ejecrición Oe proyeJós ieiacionados a la construcción e instalación de los AA' de

conformidad conió iÁñ"rá¿o por ta División de Aplicación 4F Políticas Ambientales

det programa de tas Nacioi¡es unidas para g! Medio Ambiente (PN_qury, F
Secretaria del ionvenio de Londres (157i) y el Protocolo de Londres (1996) de la

División del Medio Marino de la Organizacibñ Marítima Intemacional (OMl).

ejecución ¿" proyejóJ Oá Lne'c¡tes artificiales, por los-beneficios y servicios

ecosistémicos que brinda en cuanto a la conservación y recuperación de

ecosistemas marinos, desarrollo de actividades económicas y de protección costera'

entre otros.

!l
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,,Decenio 
de las personas con Discapac¡dad en el perú-

"Año de la Consolidación del Mar de Grau.

Grupo Técnico de Trabajo Especializado "Arrec¡fes Art¡fic¡ales. (6TTE "AA,,)
comis¡ón Murt¡sector¡ar de ra Gestión Ambientar der Medio Mar¡no costefos-coMUMA

La construcción, instaración, imprementación, gestión y monitoreo de ros A'ecifesArtificiales (AA), debe considerai el desanollo'dá estudios y monitoreos ambientales,a fin de conocer sus impactos, que conrieven a la alopcion ¿e tas"meo¡oascorrectivas y a la gestión ambiental torrespondiente.

con respecto al uso de ras prataformas petroreras u otras estructuras en desusocomo arrecifes artificiales; se determinó luego de las otinion;-uJrt-ia-"" 
"n 

1""reuniones der GTTE rA,iA", que estas no debeñ e$ar conteinpaaas éñ'r"-iropr""t"de las direclrices debido a que difieren de fas funcion"s y oo.¡etivo" áé ioJanec¡tesartificiales plasmados en las normas y convenios internacionales sobre la materia.

se recomienda remitir a.ra coMUIvrA er presente informe, er cuar contiene rapropuesra aprobada nor el crr! "A4": cuya presentación d; ra ó;ñ;sta finalconsensuada entre los sectores intervinientás sirá alcanzad" p"r" 
"í 

óIñJ"¡rni"ntoy fines pertinentes.

será el Ministerio de Defensa, quren deberá emitir ra norma pertinente que apruebelas."Directrices para ra construcción, Instaración, rmprementacón, Gestión'y Monitoreode los Arrecifes Artificiares (AA) en er eerri', que se'adjuntan ál Érá"""i" ¡'niár,n", 
"nel marco de las disposiciones conrenidas en el Decreio Legisraiivo ñ" ir¿z-

se recomienda oficiar a ra DrcApr arcanzando ra presente propuesta de rasdirectrices para ros fines,pertinentes, a fin q*;; er marco áe 5us-co,nfetend"sproceda con su aprobación.

En base a estas directrices ros sectores competentes deberán evaruar raimplementación de sus procedimientos ¿" aCueroá a sus respect¡vas competencias.

Es lodo cuanto informamos, para los fines pertinentes.

, '-l' ,/."'.'¡¡.'l l'{'', .,;
Ing. Nena Gonzales Meza
PRODUCE

Blga. Frida Rodríguez pacheco
MINAM

. --. tl--- i. . r.

| 'j. r r '. ri
l-L ( ¡ \ri-!( \r!

Abog. Rocío Trillo Altamirano
PRODUCE

lngr
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Blga. Marla Esther Palacios
ANA

lng. Lorqhzo Mina Valdivia
PRODUCE

Blgo. Ruslan PastorCuba
IMARPE -

lng. Jorge CánePa La Sema
PRODUCE

/ r"| \.i

irl t ,.t-..ór;¡jf' ,t'
lng. Roeio F-éinández Benites
MINCETUR

tngl Sarlt Vargas Zurita
DICAPI

Tte.
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PROPUESTA DE DIRECTRICES PARA¿A CO'VSTR UCCIÓN, INSTALACIÓN,
tMpLEMENTActó¡t, eesnó¡t y MoNIToREo DE Los ARREoIFES

ARTrFrcrALEs 6q r¡t et pea(l

IND,CE Pá9.

1. Presenhciin 4

2. Marconormativo 4

2.1 Nacional 4

2.2 Intanaclonal 5

3. Alcance y ámbitr. & aplhación 5

4. Objetivt 5

5. Defrnición de Anecite Artificial (M) 6

6. Efecfos delacwstuccioneinstalaciondefmÁA 6

6'.1 Efucúosespecificosprellípdees;fz.t¿frtn 6

6.2 EtecÍx ambienhles sobre fos emsisúemas madnos 6

6.3 Efecfossoüre lacalidaddeagua 6

6.4 E bcfos soüre Ia calidad del sustato (sedtmentos) 7

6.5 Efecfos sobre las cmunidad* bentánicas 7

7. Estucfuras diseñadas y constuidas para acútar como M 7

8. Clasiñcnción & Ios anecila artffrcialx según su ñmlldad 7

E.I lntenccihsobeelmedioñsico I
8.2 lnterecciótr sobre las comunidades marinas I
8,3 lnteracciónsobreelecosisf€rna I
8.1 Destinados a usos múIüples I
8.1.1 Anecifes artiñciales rrin¡ontenhr el Utczorcüeritivo I
8.4.2 Aner;i6 a¡tiñciales para fmatlar la Wsca r*realiva 10

8.4.3 Anecifw a¡tifrcialee para frnes eútcativos y cimtifrcos 10

9. DiseñqxtuctunymatuialxparahrcnstncciónhlmM 10

9.1 An*if*artificialesdesfinadosaacfriarsob¡eelmeüoftsico 10

9.2 Anecifx aüfrciales desfinados a actuar *bre Ia conunihd benbnha 11

l0.Uiteñosdeseleccióndematerialxparala consfruccióndelosÁA 12

10.1 Funcionalidad

10.2 Compatibllidad

10.3 ÉEbil¡ded

10.4 Longevftlad

11. Estttdios especílfcos para d proyecfo dd aneclle artlfrchl

12. Paubs para el deanollo &prol,scfos de anecif* arlifrcialas

2

12

12

t2

l2

l2

t1



12.1Memqh dosaipthra

12.1.1 Juelifrcactróny oblefrvw dd proyecto

12.1.2 Dxcripclón &l rrioyer;to y prrc*o de constucción, inshlación
i n plm an|r,cl6n, gati 6n y monitwn

12.1.3 fuos estudios desfinados a valonr Ia funcimalidad de lq AA
1L1.1 Vlgllancia, waluación y seguimiento det proyecto

12.1.5 Anexos dele tiefirühTécnica

14

11

15

16

16

17



PROPUESTA DE D/,RECTRTCES PARA LA CONSTRUCCÉN, INSTALACION,

IMqLEMENTACIó¡I, cesrtÓ¡t V nO¡tnOneO DE LOS ARRECTFES ARTIF,C,A'LES

(AA) EN EL PERU

1. Prxentación

Las pruenfes direcürces pan ta construaión, instdación, implementación, Wstlon y. nonitorco de las

lnei¡tes pt¡fic¡ates (M) cwüene dos aspecfos finp ortantes, el prinero está rdnionado al nareo genenl

irt nitw, una mio¿ímlon, marú WA y Aaiinc*¡in de tos M segÚn su fnalidad demás de la

desaipción de los efecfos ambientates asr,eiadlos a cada uno de las efqpas.

E/ segundo aspe cfo, está orientúo hacía et desanotto de proyedw de-con.strurció.1 e.kstalación de M' y
consideracrbnbs inportantes pap su elabonñn, como son ta justlfwion y obletivas del proyedo, la

síntesis de ta infornrción que debe ser ine,orponda at los mismos, ta relrcion con los cntenbs de diseño

y esfudios necesanbs, innrpomión de m análkis de tas vmtaias y desuenfEas de los disÚlnfos tipas de

nateñales; dessipiln de la informrción anüeftal y ta metñología refarida a su consfr¡rccrón e

instalación.

2, Marconotmativo

2.l Naclual

1. Constítyción Potitica dd Penl. H a¡tíwlo 67" establece que el Eúado determina la Politiu

Nacional del Anüente y pronueve el uso sosfenible de los rxursos naturales'

Ley N" 28611 - Ley Generd delAmbiente.

Líy N" 2683g - l-'ey So¡re la C.nrceruar;¡ón y d Aprovechamrbnfo Sosfeníble de la Diversidad

Alotqica'y su Regitanento aprobado por Decreto Suprcmo N" 0ffi-2001-PCM'

rcy Ñ'ZIUA-teydelslstema Naclbn dda Evduxióndel lnpúo Anbientalysusmodfrcafonbs

según Decreto l-egislativo N' 1078.

Ley N' 27444 - Ley del Procdimimto Administrativo GmenL
Décreto Leg$aivó M 1147 que regula el fortaleciniento de las Fueaas Armadas en las

wnpetencik de ta Autofidail Marftima Nxiond - ürercion Gqeral de Capítanías y

Guardacosfas.

T. Decreto Supremo M 01ú201*DE rye aprueba el Regtanento del Decrdo_LegLslalivo lf 1147

B. Decreto Supremo N' 0g6l20fi-ñM, crea ta Com)snn Multisectoial de Gesfón Ambierrtal del

Medln Maino- Costero.

9. Resolucrón Ministenat N" 005-201+M|NAM, Aprueba el Reglamento ilttemo de la Cambion

MuftEectoñat de Gesfxln Anbierttal del MedioMaino Cosfem'

2.2 lntarnacional

- Cmvenio de Londres

El Convenio ¡lrbre la prevencion de Ia nrúaninaciÓn dd na por vettimbnfo de desecfos y otras nderix'
1gT2 (conúnnente dqnninado'Convenio de Londres)fue uno delos primeroscutveniosintemniondes

pwaia prctec,ción del medio madno conta lx acfividdes hunmas, y ufiÓ en vigencia en 1975' El
'protowto 

de Lqtdres se Noptó en 1996 pan nodem¡zar el Convenio y finatmwte sustituirlo. El Convenio

de Londres fene rctudmente 85 Estados Paftey d Protocdo tenía 36 en ocfubre de 2008.

EI pnncipal objetivo del Convenio es evita ta contankmion dd medio marino debida d veftimiento de

a*lt*dt y ottás mdeias. Et pincipal abietivo det Protocdo es prdeger y praseruar d nedio marino mntra

fodas /as frcntes de contaninaciü. ú anegto at Protocoto, queda prúibido todo tipo de vertimiento'

satuo ciefas cafegorías enutneradas de desécfim atyo veúiniento púrá considerarse, $empre que

cumplan determinados aiterios y, atn asi, en condhíones estncfas'

EI artícuto ttl 1) b) i¡) det Convenio (y et texto sinitar que frgun en el artícttto 1 4) 2) 3) del ProtocoJo)

estabtew exprxámatte que.ta cr/ofu¡m ¿e mate¡u para unfin didinto del de su men evacuaciüf no

se inctuye en ta defnictm de "veftinbnto', si bren esie enunciado se maliza así:'siempre que didtg

coloúón no sea contruia a los oQbfrvos del pru ente wnvenio'. A pesar de esta matizrción, ha habido

2.

3.

4.

5.



cierta peocupacion por d hectto de que ta coloca;ion o construcc!ón de anecifes añificiates y otns
eslrucfu¡as s¡ímj/a¡es pudien ulilinne para eludir In diEosiüonas del Convenio d emplear matqiates de
deseúo para la cflnsturcicr'. Por ello, ta vigésina squnda y ta vigésina tercen Reúniutes consu/ffuas
QA00 y 2001) elaborann los siguienfes e/emenfos p ara w¿s-otien{acio¡tes de política sobre la colocación
de materias pan un frn distinb al de su men evaatrciu:

a) La instalrcion no dfurta rer utilizada como wa exutsa pm la evaatuion de deseúw en el mar.
b) La instal*iín no debña sr contraia a /os oólefrvos dd Convenio.
c) Las Partes C¡ontratantes debeían presentar a ta qtffiad competente, tal pronta cono estuviera

dbponible, infwmacbn sobre las actividades de mnstn"rcción e instatrción de ÁA.
d) Los materiales utilhdos pan las elc,tividadx de cmstnrcción e instatación de M debeÉn evaluane

de conformidú con /as Diecfnbes específrcas pertinatr-s.

- ConvenioOSPAR

El Convenb OSPAR pan la Proterción del Medio Ambistte Maino del Aflénf¡co Nordesb, frrmado en parís
el 22 de septiembre de 1992, tiene oono objeto pincipal prwenh y suprinir Ia contaninrcion así corno
prat9{Ér la zona mañtina de /os efec{os dsii¡lo.s de las úividadx humanas. Este convenio entro en
vigencia el25 de mano de 1998.

EI ámbito de qlicadón del futvenb OSPAR se divide en cinw estrategias: prevencion y eliminrcion de
la cg.laminacion pndrcida por vertktos de susfanc¡as pe#grosas, eutronáA¿n de las aguas mainas,
veúdos de susfancias ¡úioadivas, ve¡fidos desde ¡hsfa/acro¡les ¡ndusüates en mar abiefto, y la prcteü¡Ín
y consewwión de /os eoosrbfemas y la divers;idad biológia. A esfas estrafegias se ulr/le uñ Prognna de
vigilancia y evaluacion dd medio nuíno.

ElÓrgano eieaiivo del Convenio x ta Conbion OSPAR que crida a1o disaÍe y aprueb4 por unanimidad
opormayoríade frescuarlosde/as paftescutratatfes, unase¡lede dacbionesyrewnendaclbnes. Las
paftes contratantes del hnvqio OSPA& se wnprometw a adoptartodas t6 med¡d65 posibtes a frn de
preveni y elirninar la contaninuim y proteger la zona muitina de los efectos dúinos de las adividdes
humanas' Se prefende así proteger Ia salud humana, preseruar los eoosisfemas ma¡inos y, a ser posibte,
recuperar lre zonas muinas que haym sido perjudicdx por ta actividd *ttropopnim. Por un lado se
adop.tm prognnas y medidx, ya sea por separdo o en mnjutto, y por otrc, se-procun armonizar las
políticas y estrategi* de cada una de las pafte€ contatmtei. Aslmismo, ésfas deóen basane en dos
prin94,¡os fundamentdx pan anplir sus obtigacionx: et principio de precarcifur y et principio de quien
antanina paga. Los prognnas úoptúos en el Convenio han de tener en cuenta tos uftinos avances
técnicos realizdos y lx melores prffiicas ecológicx y pwsupuasfo, en ningún caso han de aumentar la
contaminrción fuen de la zona marltina o at otrx partes del entomo.

3 Alcance y ánbito & aplicacion

Las presenfes Directnces estableen los tineanientas ne¿esanbs paa la ejeatción de proyectos
relacionados a la construnión e instalacion de hs M, de nnformidad con lo sendado por ta Divisim Ae
Aplic*ión de Polilicas Ambientales dd Prognna de /as fVacrones tJnidas para et Medio Ambiente
(PNUMA), la Swretaña del tuuenb de Lutdres (1972) y et Protocolo de Londr* (1996) de ta Dtvisión det
Medio Maino de la OrgmErción Mañtima lntem*iond (OMt).

4 Objetivos

tos oblefruos generales de /as Dire¿úíces son;

¡ Prevenir la contaninwion o dqndrcion det medio nadno @no oonsec.enc¡a de la nnstruccion
e instdación de anecÍfes a¡tt'frciales:

o Prevenir que la instd*in de anecifas artífrcides se convieila en un mecanismo pan eludir tas
disiprcimx del Convenb de Londres en núeia de veftiniento de desecños;

. Pnmover un enfoque qrc permita gue Ia cnnsttrccion e instdación de anecifes arü'frciales, aun
en e/ caso de que 9ea nn fnes conwciales cwtto, pw ejemplo, Ia pesca o el furismo, ofrezca
ventajas anbientales.



. Garantúar que ta construcclon e instalacion de anecifes aftifrciales sea cortorme a lx
disposiciones esfab/ecldas un las normas anbiaúales y lx nrrcspondientes a cada sxlor de

acuerdo a la úividd redúada

5 Definicion de Anecife Artifreial (M)

Arrecife artifrcid es una estructura sumergida docda o instalda de manen deliberúa sobre el fondo

maino pan imitar alguna de las carñuísticas y funclones de un anxife nafiml (OSPAR y Convenio de

Barcetona). Esfospueden estar onoexprcstw parcidmenteenhomdebajamareayasea conlafndidd
de recuperary concenfnrlos recunsospesg{reros, reatpenrecasMemas marinos sensrb/es ante prádíca

de pesca agresfuas, reereacion de hábitats pan uio y adividades depoúivx, con@tüñión y defwsa

nstera, reduccion de la erosión casten y refugio embarc*iones.

H anecife art'frcial induye d xp*io ocupño prq.ianwte en el fmdo nuirn e inútye las esfructras gue

Io forman, úemas del espacio compratdido entre lw esfructurias hasta el peÍmeto dd área donde se

distribuyen y la columna de agua hasta la supeñcie sobre dicha á¡ea del fondo.

Efectos de Ia constucción e ínshlación de le M
6.1 Elbcfos especfficm por el tipo de estuctura

Los AA díseñados nn ta frndidad de modiftcu la dinmin de l* play* (qergia del oleaje), conllevan

a un canbio importaie en la nnfigurnion del borde oosten.

los AA diseñados pan la protecrión de ecosisfemas, crenión de zonas de fondeo pan elnbarcuiones
y los de protrr;ebn de infnestrucfims cosferas, impliun una alter*ion en /os procesos de

sedimentmión sobre la zona de inflrcncia. En geneml esfos üpos de esfructuas no debeian inducir

efectos soóre d borde cosfero, no obstmte, el monibreo sobre /os posió/es cambios en el peñl de

playa deberán ser obligatorios.

Los AA diseñados pua úividades de turismo y ocio, que inchryen las prádicas de deportes acuáticos
gufl, presentarén efeclos diferentes dependiendo de lx wnponmtas de su naturdeza. H heúo de

instalarlu con el frn de concentnr la energía que l@a /a cosfa potencíando la alfun de ola inciderúe,

implica un aumento signifrcativo de tos fenunenos erosiyos en las áreas de incidencia del oleaie. Es

previsible que se produzca un retroeso de la línea de cosfa en estos lugares y un aumento de Ia playa

seca en zmas dedaias a las pnineras.

6.2 Efec:tos anbienhles soóre los ecosisfemas marinos

Consideraúo que los impúos de los AA sobre /as e,omunidacles de flon y fauna teneúre son

eventualmenE nulos, la presencía de esfas estruduras en zonas cercanas a /a costa (oillas o playaf/

podrím influir signifrcativanente sbre istas efxtuaúo una modifrcrción en el forma y mnfrgurrcion

delpeñtde playa ubicúofrentealazanade instalacbndelas M. Dependiendo ddlugarde instalacitu

de /as estruc{u¡as, tanaño, forma, número y distibución; Ia presencia de esfas pueden modifrcar el

sistana de conbnfes alfe¡ando los pmcesos de transporfe de sedimenfos en el frente de lx playas.

En mucfios casos esfos efecfos no llegm a mmilxtarce y de gmerase ¡asultan de bai| impado, s¡n

embargo, deben ser consderados en fodos los estudiw prellnlnates gue determinen necesaño ma

vigilanciay nntrd dunan¿e suproceso de instalación.

6.3 Efecfos soDre calidad de agua

La instatacion de los AA puede inducir a ta contaminrción dd agua en la zona de instal*ion ya que

durante las efapas de transpofte e instalacion podría generar una resuspensión de sedimenfos,

pudiendo quedar en la columna de qua (ya *at en f*e partieulila o disrclta). Asimisno prcden

ocunir denames accidentdes de |ubricantes, wnbustible y ofros aceifes por pafte de Iffi
embarcrciutes que realfuan el trmspofte e instalrcim de los M. Por otro lado los insumos y mdaiales

o



tttilizados en su construcción no defurén ser mntaninantw, ni deberán estar suibfos a degndac¡ón
física, quimica y bktlogba en el mrto y nediano ptaza. No obstante, se sewiÉn y cunphran fodas las
directrires pm 

9vüa1lo.s ingaúos negafnros ai ma¡o desde las ras* píeinnáres de nnstnwi1n,
üpo y diseño, adernís de xtabtecer t* labores de mmtenirnlento e inipeccion de ta totalidú de tas
emba¡taciones y naquinarias a utilizar durante su construcoiln e'instatación, garanüzmdo un
decuado nmejo y nuipulación de los nateriales e ¡,hsumos.

6.4 Electps en la alidad calsusfafo (sedimenfos)

La ínúalaciÓn de los M, puúe ocximar una rmociüt de fondos, tlegmdo a libenrabrfas susfanaas
presenfes en /as capas no superfrcides det sedimento, quedando íncrrpotúos en Ia columna de agua,
ya sea de forma disuelta o particulda, dqos,it*rdose en las zonas pñxin* d á¡ea de irñatrcim.
Por otro lado, Ia cdidú del sdimento ta¡nbién poúía vene r/rrirada por et asentaniaúo de
eomunidades bqttonicasen los anecifes,y porconsii¡uíentad atnentodeta óargade mdeiaorgánica
en el nismo.

6.5 Elbcfos sobre las comunídades áenfülic¡s
t Las nnunidades bentónims gue hablten sobre o en el sedime¡¡to (óenfos e infauna) podrlan quedar

sepultadas en el monento de la instdrción de t6 AA. No oñatte, núndmente tos M solt ubicados
sobrefondos de arena, dondela divetsittú de las alnunld#res quetohabitan velen sa baje5 o mgy
baps.Sibienesfosefecfos, acoñoflazo,ptúuoenrncarnbiosigníñcatiweinwersittteenlazonade
instalacbn, la posteñor colonhación (suesion errllógiu) que se pnere súre tos M podrá minlmizu
esfos,inpacfm obtqiendo una mapr riquezay diversidú de especies msideraúo a su vez que el
área de irÑdaaión mneslrrrlde solo a una pqueña Mn de toda Ia mnunidú de fo6o aenoso.

7 Estucfuras dllr;eñadas y constuidas pan acfrnr como M
r 8/oq-ues de hornigón: esfán compuestos por múetiales de homi¡qon armado y mrclzo en vaias

mortologías normdnente qtbicas, aunque tambifun exisfen diseñoi cilíndrins y piramidates. Estas
estrucftlras, debido a su masay rliseño, suelen sernuy estables.

r Esfrucfuras de hormigm mn elementos disuasorios o mtiar¡astre: son ólogues similaes a los
artenorcs pero rcontpúad,os por estrucÍuras ffiexes qae le dat una cwnffiad mayor pan un
determinado fin. l,lo¡malmente esfos elemenfos son vrgas de aoom o de nonifón qrc ahaviesan tos
bloques en sentido veilid y horizontal, de modo qte te dat más astabítidad adiqnas de mntibu¡r con
la frnalidad defensiva.

I Estrucluras de hormigón con orifrcios: son bloques estruútrdmente diferentes a los anteiores, aunque
también mnpuestos de hormigon. Son usadas con frnes productivos, pwlo que presenfan numerosos
aguieros o nvidúes dlbpues'fas de manen que ferjítitm la cilcutrción de ix oonient¡s main*. E!
pnndpal obletiw x que los organisnos y wnunidades de ta flon y tauna coloniren esfas esfrucfuras
increnentando la b:rcdivetsidad y produeión de los recursos pesflJeros,

' Digues de hormigÓn: esfru¿furas fomados pw btques macizw de hormigon oon dbeños diferentes
drspuesfos a un a ciefta rlis,tancia de la cosfa. Su principal fmeión es Ia de p-roteger Ia línea de tr)sta de
la erosion litoral, pudiendo seruir también para crear un cirlaie propicio puá aepórtes aatáüms 6¡mo el
su¡t.

8 Clasiñcación de los anecifes artifrciales sqún su frnalidad

Los pmyecfos cuyos ob.¡efivos estén relrciondos a Ia protecciótt, restaurtión y mnselacion de
ecosisferi?as muínos, pdrÉn ser utilizadlw nno hemmiqttas de o¡denrción y prónmon desde una
Wrspe€:t¡va social, eco¡ioniea y ecologin. Por Io que /as esfrucfuras a empleu pdrán cunflir varias
funcimes, erúre ellas la prúenciüt lsica de ecosisfernas sensiDles yftágiles, ta úicion o reposición de la



8.1 lnteracción sobre el mediofrsico

Anecifas artifrciales fu protección ccltera:

Estructurx atya funciü principal nntibuyst en ta disipar;ión de la energla del oleale oon la frnalidad

de prote{r¡t lá cosfa frente a Ia erosim marina. tlormalmente están representados por diques de

hormigtn que modiñcn la hidrodinámica y la geomoúologla de Ia zona de instalmion (sobre las playas

y el tránspofte de sedinrentos). Sqún ta protmdidd de instdación, no defurín afectar a la nategrcim
-maríüma. 

Esfos drgues pueden ser considemdos de función nixta ya que fuera de cumplir su principal

objetivo puede influir notoiarcnte en tas fu¡rcionatidades óiológicas de las comunidades qte ulonizan

la superfrcie de los M.

, Anecifx afifrciales de.stinúos al firisnoy ocio:

Son esfructuras diseñ Nx especidnente con d fin fu prúucir un canbia fuerte en Ia dinámtba de las

ptayx, debido d incremento de o/eajes adecuados paa ta prádln de los dqortes mtátrcos (surt'
'enire 

otros). A diferencia de los anecrbs aftifrciates de probcción cosfera, /os destinados al tuisno y

ocio puúan mntener xtrucfuras de diferente tmaño y diw1o. Íbnen efecfos en la hidrúínámlca y la

geonorffiogíalitoralyfomaÍan las pradic* de ú'¡yidadx acuálic* deportivxy elturbmo

Para lognr los objefnros, se busca la crrlonizañn y el xentamienfo de especres funtónica, que

susten{en comunidades ídie,as demersal*. Por lo tanh podríu tener el mismo dbeño y mateialu que

los de producción o nncentr*ión de recursos.

Normdmente son esfructuras m¡ixfas, desflhados a facllitar las condisones adecuadas pam el uso

recreativo o depoñivo a lavez que protpn la ñsta. C,onstlfiryen esfnrfuras sumergidas que pueden

instalarce en algunx flaye*" nn et objeto de ma las olas úecuedes para la prác1ica del surt y sobre

todo para protegr los ambienfes mañnos. Esta Íuncionahdd dependerá exdusivamq'úe de Ia

ertension y disttibución de los M además de considerar el tanaño, diseño y núnero de estrudutas a

utilizar.

Los M con fnes furísficos y de oao se instalen con el objetivo de fomentar la prádica de actividades

depoftivas. Esfe fipo de xtruduras pemite aumentar la ofeúa twística, y puede contibuir a minimizu

la frecuencia de aÍiv¡¿Aes furlsücas m zonas ndurdes gue son wntinuanente vbitadaq con ello se

puede prevenir la dteraeión del paisaje naturd de las zonas de resewa'

. Aneclf* arfficiales desünados a la creación de zonas h fonds:

Se fiiafa de esfrucfuras que disipan la energia del oleaje con el fin de proporuionar áreas abrigdas para

elfmda de wúarcaciones de menortamarlo.

. Arecifes artificiales para la prot*ciótn de infraes;tucfrras marinas:

Estas esfrucfuras tienen como obietivo d$pu la energia del oleaie perc ?'on d fin de proteger

infraestructurx marinas cono puadw ser jaulas da *uiwftura, emlsanos submarinos o pequeños

puertos.

complejidad de hábftab, creación de nuevos s¿¡sfrafos y Ia rec@ración de /os pnhoipa/es ,€cu/sos

ennómicamwte inportmtes de la zona.

E,2 lnb¡acción súre las cununidedes marinas

Son anecifes a¡tiliciatx destinados a pstión pxquera furstihryen los M de mayor uso y presentan

dfferenfes oójetircs:

¡ Mderyotección

Esfrucfuras garcrdmente & hornigfu con elemenfos dlsuasonos, desünados a proteger los

ecosisfemas marinos frerúe a otns acíwdades pesguerx ilegales.



A diferencia de los M de prúucciut, /as esfrucfuru gue lo unformm se disttibuyen en el fondo muíno
sepuado ente si de fo¡ma que se conslga p rúeger el máxino de superñcie m el ninimo númaro de
unidadx. También se disttihryen en ocasbnes de forma dbpersa an un área más o menos al azar pan
uear obstáalos de posbión díferente.

AA deprúucción

Su principd fmción es awnentu la densidad y bionasa de los recursos pesgueros, favoreciendo la
supervivencia, ueciniento y reproducción de los mismos. Puedm ser esfr¿¡duras muy variadas
generalmente cm mvidiles, cuyo diseño, formaytamü1o dependeñá de /as especies uya prcducción
se pretwda maximhar.

M de concentaclón o atacción

Téaicamente no son d¡fe,€nfes de /os AA de produociut, sin embargo, se conslden de inteÉs
dasificadas independiattenente según su propósdo.

Su principd obietiw es draer y oonrentar las ospecies (Mttonicas y pelágicx) en una deteminada
zona, de mlnen que se hallen bien locdizados para su aprcvwhaniatto sosfenib/e o para su
obselacim dirccfa, silafrnddad escrear unazona de ktw deportivo donde xté prohibida la pesca.
Sepueden consderartanbién wmo estnñurx que buscan t¡ansformar ladiversidad y abundancia de
/as especies presenfes en un ám amwfagoso (Hutdo), m fondos,Dcosos (duros) dude pueden
asenfa/se comunilldes de organismos lilfnadores, dando lugar a una biota nh diversa.

En el caso de M cq¡a finalidú sea Ia prodrcción, e,oncentar;ión o úwción con fnes pesgueros, su
instalrción, dehe iusfrTinrse en base a m análisis de las poblniones de rccu¡sos que se prltenden
recupeÍaLtatto dxdelapenpúiva biologicacomo pesquera. Deberá jusüficarcela newsidad dd M
clmo m elemmto qrc pueda incidir fawrablqnente en la dinámica poblacional, incluyendo el
mecanisno en que se p/efende gue éste influya, (i) mejom de la siturción trófin múimte el incremento
de la disponlbilidd de alinento pu íncretnento de la caprcidd de nrga bruta o bionwa total del
medio, (ii) dismlnuclon de la predrcim ndunl múiaúe la dbposiciut de refi.ryio, (n nejon de tatasa
de superuivenciaenlas yimeras úapas de dxanollo porla prxencia det hábttd úecu#io alimento.

Anecibs arfrfrclalw mix/ma (de protslcctúty producclón o ataccifin)

Esfas esfrucfuras, hacrin reterencia a las funciones de pntwión, que induyen los elenentos de dise:no

de produccion y que de esta forma sin variar su fwtciut pñncipd siruw de elenento dlbuaslyo, Son
consrderadas cuno xtruútras de prcterción Nanás de favorccer la cmcmtruión"y p¡úucción de
Ios recursos pesguems mx impoftmtes de la zona de instdación.

8.3 lnteracciín sohe el ecosisferne

Los M que interarcionat wt el emshtema, son esfruduras desúinadas a mejorar los aspecfos
ecológrbos del nismo, sin gue exbfa ninguna motivrciút pesguera. Podrlat agruparse en dos f,pos
diferentx en funñn dd eú¿do de lazonade instalacion:

) Anecifes aúifrcides pan recupenr ecos,ísfemas degradados.
) Anecfes artificíalu pan pan fortdeer /os ecosisfemas, o mejonr la biodiversidú de los

ecosiistemas manho+osferos en los ecosisfemas.

E4 Desúínadosa usosmúlfples

8.4.1 Anecihs *ltfrciales paralmrcnÉlr elbuceo recrerttiw

El objdiw pñncipal de esfos anecÍfes es el fonento de úivilladx dqortivn y oon dlo el aumento del
turismo. Suponen un grm atrúiw para la ptfuica ful submarinis¡no. Este tipo de anacifes contribtrye
además a aligenr la presión turlúica que atfren dgunos anwifes ne/ruralrx.. Adenás del húto de
bucear en un lugar de cerrúerlsfibas esfudua/es srngulares, es la obseryación de lafama xodada,



la finalidú fundanentd que se pretende y por h tanto en general x d effio de atracciótil
mncentracion.

En esfe caso, deberá dowmentatse Ia info¡mnión de la zona de trabajo, nedinte el anáisis

socioeconónico úacuado. Se deberá induir un análds de la ttividad de buceo rwreatiw exisfenfe,

su potencialidad en la zona,los punfos habituales de inmersión y la evaluuion de los efxtos de la

misma sobrc d medio, al objeto da ahordar un aÉlisis conparado enfue Ia sifuxiut existente y la
prevista, que permita justifrcar el proyecto m uestion.

8.12 Anecifes artiñciatÉ Wa ¡ünentrr la pes'carc$eetlva

El objetivo principal de esfos anecffes es e/ fomenfo o gestih de la adividd pesqlera recreativa y con
ello el atnento del turismo. Aquí se íncluye cudquier tipo de estrudura. Este tipo de arecifes, tgud que

Ios mteiores, pwde nntribuir además a descergar la presion pesguei? recreativa que sufren los

anecifes nafurales de las inmedirciones.

8.4.3 Anecifas artificiales Wa ñnes educativosy cienfficos

Setratade aneciles de produocióno conoentraeion anyos obBtivos no están rel*ionados con Iapesca,
srno que esfán desúhados al astudio del e,onportanienfo de /os ecosisfernas, e,on fines cientlfws y/o

úucativos. Se realfua un seguiniento de los organismos gue donizat el anecife mediuúe dlversas

tém'nas enmo mmaje, monitoreo de las comtniddes, camüos esfasonales demás de las
obseryacrbnes direcfas a trav*s del bureo científico, entre otrx.

Toda invesügrcih que involrcre d conpoñaniento y desarollo de los ecospfemas relacionados a /os

M son de sumo inter€s, especialmente cumdo se trata de invedigu el mmpoftambnto específrn de

una nmunüad, hábitat u orgmismo pesente at diúas esfrucfuras.

9 üseño, stuctun y maÍe;rialx pan Ia constucción de los AA

EI diseño, estrrctun y mateñal de lu AA van a dqender gincipalmente dd objetiw plnteado en cada
proyecto relrcionúo con dfúor emnómim pincipalmaúe.

Esto no signifin que todas los M peñenecienbs a una misma tipología, dúu nntu can Ia misma
estrudumymateriales; pudierm exbtirunadiveMdad dediseños pan alcatzar unmismofn. Sinenbargo,
se conslde¡a una mernr vaiabilidad de diseños dentro de un mismo proyedo a fn de gaantizar su
funcionalidad en el tienpo.

Para la construúión de los A,4 deberán considenrse quellos ryateides gue pose?n carúeísticas que

permitm cumplir con sus oójeüvos de una forma *gun y sin riesp alguno para el ecosrbfema. Tal y como

espxifican las dirúñces esfableadas en /os conyenbs intemnionales de Londres y OSPAR, los M
deban construirse a palir de nderíales inefes, es decir, mateialas qte no causan contaminacim por

lixivircion, resstencia fisrca o guímin a la intempeie y/o Ia actividú billogica.

En nzon de las funcionx y de Ia üpolqla de los M, se pmsenfan algunos diseños;

9.1 Anecifes añificiales desfinedag a actua¡ súre el meüo fisico

Dentro de esta cdeprla de M, se presmtm diferentes tipologlas, ya sea con d objetivo de d$par Ia
energÍa del oleaje, para frnes de proteccion o modifrcacion de Ia forma de las o/as. Esfos ob.¡efluos se suelen
alcanzugenenlmwtemediantelacwstrucción deestruduns, diseltiadas adeandamentepancadacaso
en patt¡üllar. El tamaio, forma, oientmiórt y número de esfas esfrucfuas dependerÉt de cúa caso en

pafticular y estará en función principalmente dd oleaje, el tmtspofte sedimentuio y del obletivo para el que

se haya dbeñado el anecÍÍe (tamarn de Ia zona a protega, tipo de ola qre se quiera rcnreguir).

El materid con el que se condnrya dependerá unavez más de los oblefiuos perseguidos, así como de fos

factores económico y ambiental. En el crlso de xtruduras desú¡nadas a Ia prffim de rctividades
deportivas subacuáfibas (anecifx afu'feiales con frnes fuisfibos y de ocio), se utlliarán materides
difere¡tes nm o los geoconfenedores.
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9.2 Aneciles artifrciales destinados e acürarsobre la conunidad bentónica

En es.ta .cdegorla se presenfan diseños con diferentx l?nes especlfcos, pero enlazúos por un objetiw
príncipal nno la prúrcción ylo mnmntncbn de recwsos hklrobbtogims. Los M de proteccion y tos m
mirtos, dentro de los anecifes de gestión pesqluen, tiarcn otra función qrc w Ia de proteger tos
ecosrbfemas frente d ¿¡so de arfes de pesca y ofros daños mecánicos. Los objetirns nás importantes
perseguidos para c?da M serán determinantes a la hon de defuir tos driseños, estruduras y nateriatx
más adecuúos para cada uno de ellos.

t Anecifes aftiftcides de proteeion pesryera

E! d|seño de los M de protwion estará en funció¡t de /as caracferÍsücas de la flota pesquera y del ¡po
de fondo. Suden ser gaterdnente estrudums de hornigat amdo, macizos o huxos en su ¡nteriar,
atya forma (cubica, cillnúica, nixta, etc.) depmde pincipalmente de! ferc,tw ennónim. Es impoftmte
gue sean esfrucfuras pesadas, de mmen que queden ancldas úecuúanente al fondo y no puedm
ser anastrúas por las arfes de pesca de las embarcaeiones pesgueras. Pan el cunptimiento de ta
funcion del M de protxciwt podrá preswtar elemenfos dFuasonos gue enganchen o deteioren las
artes de pesca.

ürc aspecto inpoftmte rle los M de protección es su dbfribució4 to qrc inplba el uso de varias
unridades dÍsuasorias disfnibu¡das detalforma que cubrat la mayw pafte del árca. Pueden disponerse
en forma de políganos o en forma de franjas, slnmpre buscmdo una relrcion máxima entre efeclividad
y cosfos económimsy amblatales. La distribrción de las estructu¡asdefuráteneren cuenta la posible
prffiica de otras adividdes pesqueras en la zona difermtes a lw gue se desea impedir.

¡ Anecifes aftifrc,ides de prcduuión o co¡tcmtr*ión de rBcu¡sos

Se induyen los M de producoión con llnes pesguerus, de concentr*ion ylo atrmion, los M para el
desanollo de Ia narbuhtra y los M con fines ecoftÍglbos (de increnento de h productividú, de
recuperwion de ecoslsfemas degrdados y de crenión de nuevos ecoslsfemas). Iodos e//os esfán
desünados principalnente a ser ulonizadlos y lognr el tentaniento de las commidades beltónicas
propias del sustrato dun, corfuibuyendo a nejonr y/o reúawar e/ ecosisfe¡na. Los díseños y m ateñales
con Ios que se construyan esfos AA deberán permitir cunflir nn |os objelivos.

Se relnbnan con maganvuiedú de mdeiates, insunasyeúructuns cqarrs de cumptir con los
obietivas planteños, La elección de un di*ño estará en funcion de las espeobs que se prctendm
e'oncentrar. El diseño más nnveniente es el relacionado wn M nn Wukrcr,, cuya característica
pincipal es la pruencrb de cavidades diseñados para el xentaniento o refugio de especies y et
dxurollo de supeñcie apta para Ia frjuión de organ'nnos sesi/es, pnnclilales responsables def
aumento de biomasa por prúurción seqnduia. Esfos AA defurin esfar consfrurUos mn diferentes
materidesnocontaninantxdedilerentesformxytanaños(ctlbicas,semiesfénbas, potiérlricas,etc.).

El número y tanmo de cavidúes, así como ta forma de las esfrucfu¡as (attun, perñt, relúon
superfrciefuolwnen, etc.), influirfu determinantsnente en la dhrcrsirtad y la abundmcia de los
organismos que se asienfen en dlos. Su diseño depnderá de los objefrvos trazados, en esfe senfido
cuanto más compleio sea e/ obeño det M, nayu será et número de espxies que utilicen ya sea conn
susfrafo, refugio, zona de alinentación, de paso o de cría. Asimlsno, tos mateñatx con /os que se
construyan determinarán d númem y tipo de organismos que se vayan a asentar en 61. Por ofio lado,
además del dise¡io y nateríales de los M, el patrón de disfibución sobre el fondo de estos tanbien
influirá a la hon de almzarsus ob¡efrvos. En función de la dlvetrirdad y abundmcia que se pretenda
obtener, se defurá decidir sobre el núnero de unidadesy lasuperticie en laque se vayan ad$tribuL.

t Aneciles artificiales nixtos (de producciut y protwión pesquere

Estw AA perciguen un obletin doble, que x la protecciü de /os ecosisfern as, a la vez que producen
o conentru una significativa catWd de especies. Por Io tanto incluyen denfuo de esfe üpo /as
esfructuras con,Ínes de prct*ción y de produrción o conwt¡rciül
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Su drsüibucion esp rcid debe tener en cuenta tanto Ia supeúicie del uea a protqer, oomo los obiefivos

producüVos persegurdos por el proyedo, siernpre tutscando la máxima relacl1n efedividdlcnstes
económioos y unbbntales.

10. Crlteilos desehcción &matefiales Wa Ia constucción & lds AA

10.1. Funciualidad

La seleccion de los rnaferiafes adecuados puúe ser decisiva a la hora de que un M wmpla o no con sus

ob.¡bfruos. Especialmente los M desünados a aduar sobre Ia brbfa se verán nttsidenblemente

influencidos portarugosidad y tacompwición qutmin (pH) delosmateñdes. Superficiesdenasiado fisas

por ejempto, difícuftarin el xentanier¡to de los organrlsmos q el aneclfe, puesto gue éstos prefreren

colonizar suprficies rugosas y con orifrcios s¡'lnfares a Ia roca ndural. En función de /as especíes gue

quiera concentrar el M, será neresarb tener en cuenfa esfos facfores.

10.2 Cornpatibilidad

Los matenales t¡tilizados en Ia construcción de M deben ninimiza los nbsgos para e/ ecosisferna y /os

posió/es conflrc{os entre usuarios. Adem*, debn ser mmpdiiles con los usos a los gue esffu desfinados.

Et natetíat de /os AA no deE ser extraño al amüatte dmde se realiza la instdación (no uso de /os

nateriales plétsticos), il que presente una tasa elevúa de desc'ornposicirín quínica en d ambknte marino

y puúat dxprencrlr praductos nocivos de modo que dtere la mlúad biologica y la calidú fisico-químiea

del ecosisfema. A su vez han de ser resisfentes d paso dd üempo y frmte a pos,b,es impados con

diferentx ntividades pesgueras (pw ejemflo de mestre).

10.3 Esfnbilidg,d

Los materiales para d diseño de los M dfuntenersufrcirutte estabildad frente al oleajey las nnientes
como pan no desplazarse, uo/carse o rolnperce. En caso oonfu¡io, no solamente podría dejar de cumplir

con sus funcrbnes, srho gue tanbién poüía suponet un pd¡gro tanfo palia los ecosistemas que los rodem

cono pan otros usos del mar (pes ca, navqacion, playas de venneo, etc.) .

Es conveniente gue /as esfructuras sduadas a profundidades rúucidas, que pueden sufrir

significativanente el efedo del oleaje, presmten tipologías bastanfe porosas y sean sometidas a ensayos

hidrodinámicos. En el caso de estruduras compuestas por diterentx materidx, tmto Iw mafurrtdes

individudmente wno d mnjmto de Ia esfrudun han de ser lo sufrcientemente esfaÓles.

10.4 Longaidad

Pan maúener la fmclonalidú de los M resulta también lndispensable Ia reshtencia y durabilidad de los

materides nn el paso del tienpo. Los mafenales deben ofrecer una adecuada estabilidd químin ftente

al agua de mar, de lo cattnrio severtan rápidanaúe deteriorú0s.

11. Estudíos especfficos pan el proyedo del aneciÍe añifrcial

Et proyecto definltiwselercionado pmun anecife arti'frcial en unaubicacbn mncretadebe pernitirque el

anecife sea:

1. V¡aUe

2. Funcional

3. Ambientalmenteraciond

4. Duraderoyestable
5. Ambientalmenfesostenble

También debetener w cuenta la posibllidd de su retiro, en caso de que resnlte nuesario.

12



t"' ¡
Por lo tanto, el proyecto de un atrecife requierc una mltidú considenble de informacion y pueden ser
neoesalos algunos esfudios especí,ioos d tipo dd anecífe ylo a la uüc*i6n. A cmtinurción se presenfan

algunos ejemplos de esfos esfudios:

- Esf¡¡dío sobrc la egtabilidlald del anecih reopecfo a los efecfos de las olas y mareas

En knto qre el estudio soó¡e los anfecsdenfes anbipntales prasentará una desaipciut de las o/as y
combntes endlugarprcgresÍo, esfeesfudio derr,evduulas opciones deproyectoenrelrcióncmlas
fueaas de las o/as y /as combnfes ma¡eales con elfrn de aitar que Ia estructun del aneciÍe se desp/me
o fracture. H estudb deb induir modelos de las esfnrcfuras y mderiales prupuesfos.

- Esfudios para el propctu y h ubicacih de anecife de prúwión

Los anecifes de proteeion esffu desfinados a seruir de elemqúos disuasñ¡os confira la F^sca de anastre
y otras aclividúx destrudivx, para profeger recursos o hábltats de dto vdw ecologico. La cdocrcion de

anqifes d¡isuasircs de protenión debe ponderarse detenldanente respecfo a oúras fécnicas pm evitar
a4,areios de peEca de fmdo llegales. Para ser eficaws, tnto el proyedo como la ubicrcion de los anecifes
deóen selecclbnarce con sumo cuiddo. A fn de garaÍizar la @necta calocer;ión de los anecfes, es
necesítrio caftogrúu nnúanente los eoos¡isfenas gue se desean prctf{iÉ,t, lx ñividúx de la flota
que utilha redes de arrastre y otros aparcjos defondo (zmas de pesm de anaste, longitud y posicitu de
/as redeg etc) y otras wtividfus perfinenfes.

Por lo que respeda al pmyeota da anecifes contra rúes de anast¡e, lafom4 kmaño y distribución de los
elementos esfrucfurales que foman el anecife debe basa¡se mmo la ptancia mártma de lx buques de
aÍastre que opemn en la zona, la extensbn máxima de las redes de anxtre y la natiobrabilidad de las
flofas de esfos óugues. A ñn de gamtizu su efrcimcia, d proyxfo debe supenr la cqacúd de
resistencia indicdaen d modelo.

- Facforcs BlbÍágticos y proycr;|o delos areciles pnmejorarla pesca

H estableoinbnto o atrarciüt de deternindas especies a un anecife artificial dependerá m gnn medida
del tamuio, disposicion, forma, ubicuión y xtrudura de sus e/emerfos. Por dlo, para cdcular los
paránettos del prcyedo es inpoftante nnta con lnform*,ión sobre variables cmro el mnportaniatto,
estado de Ia pailwión de las especies se/bccionadas en la zona y las cuúeústicas ecrllógicas que

determinan su hábftat. Si el obleliw consisfe & atraer a una serie de espeoes al aneoife, el proyecto de
los anecifes debe tener ele¡¡rentos múltiples.

Las variables impoftattes que debn to¡narse en cuefta a Ia hon de proyxtar estos anecifes son:

. La protundidú del hábitd natunl de las especies selecciundas;. La presanciadelas especies, susdeyinesoÍuevos an la zona;. La poblrcih existentey su dlná¡nim;. las caracferísúcas de las zonas utilizadas pm rafigiarse de /os depredadores, así como para el
apareo y la reprodurción;. La cornpetqrcia enfre especies;. El compoftaniento tenitoñal o gregarío (un mryor nltmem de catúdedr's de menortamaño para
las especles fenrifonales y Io contraño pua las especles greganasly. Prefercnciasdediment*ión.

- Actlvidads de p*ca y propcfo de los errecifus pala mejorar la pesca

El conocimiento del xfueno pesquero úual en Ia zona determinan el nivel de explot*iu y, por ende, el
valorde colow w atrer;ifeeÍt unazona. Tambián seruirá pan deoidirel númercdeest¡uduras oeltamuio



del anecife. Poresemotivo, anfes de estableoer un aneoifepanmejorarlapescaesimpoñante contarcr,n
dafos sobre;

- laflota;
- la ubicación y el estado dd caladerc;
- Ias principdestécnies pesqueras utllizúx;
- /asesfadísúcasdecapturas;
- /asespeabstipinscapturadas.

12. Pauhs pan d dÉenollo deproyecfos b areclÍes añifrciales
Túo proyeeto relaciondo a la construccion e instalrcion de M de cualquien de los üpos descrÍos, debe
mntar pm su desanollo con la ce¡tifimión amblental y la attoñzacion pu paúe de la Dírección Generd
de Ca4,itanías y Guardmostas de Ia Mañna de Guena del Peru, guien solieitará qlnion del sector
conespondiente previa a su aprobación, debiendo remitir pua ello la nnespondiente memoña desciptiva
ysus anexos.

1 2.1 Menoria &sc¡iptiva
La memoia desaiptiva del proyedo debe induir una desuípción dddlda del disaio de Ia estrudun y de
los materidesaemplear. Eldisalo (foma,tamaño,cavidades, distilbución delasuniddes)ylosmateiales
(densidad, ngosidad, longaidad) danás de /os r'insumos gue se anpleen, son determinuúx a la hora de
asegunrlacms*ución de los objetiws de un M. Pordlo su desuípcbnhabráde irammpariada de una
justiñcación en relacion a la tinalidad.

Oto factor que inffuye en el buen funcionan¡ento de w M e* su etnplazamiento (profundidad, distancia a
la costa út¡vidad pesquera, efc.). Resulfa imprescindible incluh en todo proyedo un plam a esca/a

adecuda de la zona escogrda para la ubiación del anecife, indíundo, ade¡nas del hgar exacto de
instalrcion. Pan ello deberá contmer

- Informrcion sobre aspecfos de batimetría.

- lnformacion soóre aspectos de batllltolqia.
- Infornrcion sobre las zonas de aceaso más cercmas, nmpas, ensenadag búías o pueftos.

- Presencia, silos huüen, fu ottos M o xtrucfuns que cumplm algunafunción similar.

- Presencia, si los hubiera, de enisaños submuinos u ofiias ínfiaestruc:tuns ma¡inas.

- Presencia, si Iw hubiera, de nnas prctegidas porla legislxión paruila.
- Presencia de especies y hábrfafs protegidos por la legislaciw peruana.

- lnformrcion adicional que se considere importante dentro del prcyecto.

La menoia desaiptiva deh def¡nt los anfecedenfes del proyecto y situmión prcvia del nismo,
necesidades a satisfmr, fadares sociales, tfunins, wnónicris y úninisfratros gue se tienen en cuenta
para plmtear d problema a resolver y la justifrcación de la solucion que se prcpone desde /os punfos de

vista técnin, ecolqico, eoonórnico y socid.

12.1.1 Justifrcación y ohjetivos del proyecto
Todo prryecto de M debe responder a la existencia real de una necesidad dateminada que lo justifrque,

si bim, es frecuente que a ese objetiw pñnclpal pan el que se proyecfa, puedat sumársele ofros objeüVos

secundalos gue daríat un valor qregado d prryecfo. Portnto, x posible el plmteaniat{o de proyxtos

multipropósito que relacionen vanos oólefruos. Didn de otn manera, seÉ necesano indicar lx razones
por las que se ha optado por unos determinados diseños y nateialx, nzones que debrán garantáa el

cumplimiento de la funciones de los AA

Pot tanto, para la constrctión e instdación de cualquier tipo de M resufta inprescindiile una justifrcaciüt

úecuada de Ia necesidad del proyúa lodos los prryedos deberfu índuir, por lo tmto, un qaftúo qrc
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contenga un análisis de los antwdentes y circunstmoas que se han considerado a la hora de tonar la
decision de pnmoverlainstalacion det My que justÍñquelamúidaw¡to nedioparaconseguird objetivo.
sedebeexplicarydefnirdaranmteelobietivogeneraty/osofibfirosespecílioospanalos qraseprwne
la instalxiin del M.

12,1,2 Ducripclón dd proy*to y proceso de consür¡cciín, insblación, implunenqción, gg¡;lión y
monitoreo

La nemoria dewíptiva deberá presentar un untqido que integre toda ta infornación desde la fase de
construccion, lnstdacion y monitoreo de maten gue permita evduu la viabitidú del proyecto.

a. De.saipd&t del ám de insbhción

Incluirá la identiñc*ión precisa del área seteccionada para ta instalacion de los M (coordenadas
geograficas del polígono, distarcia a costa, profindidad de lnstalxim y tipo de fondo).

Para etlo, el proyedo deberá innrporar los conespondientes planos de ubicwión y de distribución de tos
M a escala náxina 1:25.000 y georeferencidos de aarudo con d sistema w1sg4.

El proyecto de M deberá reunir Ia informaciüt referenfe a ofms usos dei nar en Ia zona seleccionada pan
Ia instalación.

- Se redizará un inventa¡io amblental descriptivo sob¡B los slguenfes aspecfos; prqagrción, ptano,
direccíón, velocidad, afun del oleaje, dinfunica de las playx.

- Estudio Sociuambiental: ineJuye ta información necnsaria pan ta desaípcion det medio en el que se
redizara la instalrción tle los M, med'n geologiw, ftsioo y químioo, caradelsf,cas de ¡os recursos
pesgue,os, vuiailes de contaminacio¡t, usos, mfraesfrucfuas plesenfes y prevrisfas,

- P/ano desír¡tesls delainformrción qnrecogerátodw/os msulfados de lainformacion cnrt reprcsenhcion
Swnfica neesaña pan defrnh el proyedo. En esfe plmo se representaÉ tanü.en et rcilanteo de ta
soluciut técnlca adoptada en el proyeclo.

b. Desuipcion del medio fisico:

- üma.

- Ocemografia.

- Transpofte de std,irnenfos.

- Geomoiología.

- Cdidddelqua.

- Calidad de sedinmtos.

Deswipcián del nedio bbttco:

- Comunidñes biolqims.
- Hábitats y especies p¡esenfes, teniendo espeoid oonsideración a los protegidas por la |egistaciótt

nacional.

Dxaipclán dal medío socioe¿un &nict (recurcm,, usos e ínfiresfilcdnas)

- Zonasdepesca

- Rdas de navegrciw.

- Deportes y actividades nádims.
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- Áreas demnesiort panrcubuftun, repoblamiento

- Eml'sores submarinw.

- Delimitacion de bane,os naturales.

- lnstatacionesenergéficas.

- Zonasdeexclusiónmilita.

- lnstdrcionesdefábúcaspesqueras.

- Patinonio histótico.

- Areas pntegidx y balo dgúnfio de legislación por parte del esffio peruano'

- D:señoytiposdenate¡iales

5 D*cri,pcióndelasobras de conshtcdóndefosAA

Se argunentwá Ia dwion det lugar pan el pm@o de muado a los esfudios prelimin ares, caraclÉ"rtsücas

de los M a aandruir. Tanhlén deberat mnsidenrse el esfudio de tos mateñales e ksumos a utilizar para

la nnstruccion de los 4A inctyendo la dxaipcion de fodos /os procesos y confmles duratte la fxe de

construcc¡ón e instalacion de los AA. Se descnbrá el dheño de los M y de los insumos y m ateriales que

lo fomut, además de establwer el númerc da unidadx arbTrciales a utilizar en el proyedo. Se jusftfcaÉ

d núrnero de esfruc'furas, tipo, dimensión, foma, tanaño y el área de inflrcncia direcla e indirada en los

esfudios conesp ondientx det proyedo, además de los aspecfos nrefodológicos rcspectivos'

6 Dacripeión &lainstalación

Se incoryorará aspecfos relativos a Ia netúolqía de traslado e instalacion de /as esfructuras soÓre ef

fondo, inctuyendo una vdoncion de los medlos necesarios, especrficaaones, medidas y plmes de

nntingencia.

12.1.3 tuos estudios desffnados a valonr h functor¡¡alid¿¡d de los AA

a. Estahilidú de los M frente al dima naítimo.

b. Cálculos esfuidurales de los AA, en relacion con d mmteninbnto de las urúeñstius esfrucfumles

por peso propio y por las naipulaciones a gue debe ser somefida ta unidad duratte el desandlo dd

proyecto.

c. Estaülidad y permmencia de las esfrucfu¡as frente a eventos clirmafologicos aduersos,

d. Los planos de ubircrción y de detdle necesuix pua grc el proyedo de M quede definida, así como

los que delimiten la ocupacion de tenenw y demás derútos y seruicíos abctadlos por su eleu*ion.

e. Cronogruna de a;tividadles y pres{.{puesfo detdldo, con expresiut de /os preclbs unitarios, estúo de

nediciones y los defalles precnos para su valorffiión.

12.1.4Vigilancia, evaluación y seguimlnto del proyecto

los proyectos de AA esfab/ecem ta oilBrción de contu ctln pt9grilnes de vigilmcia, evalurción y

seguimiento, de m,uerdo a los srgulentes objetuos;

i) Garantizar que el ar¡ecife se cons trrya y luncbne de mnrdo wn las @ndiciones lndicadas en e/

permiso conxpondiwte.
ií) Evatuar hasta que rrrrrrto el a¡recife anple ta findidd pan la que lue wstruido, es decr¡ si el

proyecto, tos nateridx,la uücacion, efc., son los indicados pan lafuncion prevista'

iii) Verificar los inprctos ambientdes posilivos y negat¡vos del anecife'



' Cutsidermdo /as oülrgacrbnes asumidas por el interesado acorde a ta Ley det SE/Á, se estableceria un
programa de fiscalizaciÓn y monitoreo, así como /as acuones de nitigación, de ser e/ caso, bajo la
superuisión del ente ñscalizador conespondiente.

12.1.5 Anexs de la Metnuia Descriptiva

a. Eases de datos y dwmentrcion necesaria pan Ia sustent*ion de Iaviabilidd del proyedo.

h Esfudros preliminares respecfitos En walquíer de /os casos, se indukán de manera obtigatoria tos
Es.Íud,os d.e Linea Base (ELBA) e instrumenfos de gestion amb:tentat, que hrindarán atdetalte tá magnitud
y trusrendencia de los rmpacfos pos,l,r/os y negativos que se generen en /as efapas rle mnstnjcc¡dn,
instalación y de operaciüt del proyecfo de tos M.
12.1.6 Excepciones en las investigaciones relaclmadas a los proyectos de M
El lnstitttto del Mar del Perú - IMARPE, siendo la instituchn que thne porfrndidd realinr investigaciones
cientiñcas y tecnologins u d mar y de aguas wttinentdes y de sm rec¿rrsos mantendrá su autonomía
científica, técnica, emnómica y adminlstrativa fundanentúa princ¡patmente por las normas vigentes
conespondientx a su secfor.
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INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Mlembros del GTTE:

I NSTITUCION ES INVIIADAS

Ministerio de Comercio Exteriory Turismo

Servicio Nocionol de Áreos Noluroles Protegidos por el Estodo

Auloridod Nocionol del Aguo Dirección de Gestión de Cqlidod de los Recursos
Hídricos

Dirección Generol de
Copiioníos y Guqrdocostos

Dirección del Medio Ambiente

lnstituto del Mor del Peú Dirección Generol de. InvestigociÓn en Recursos
Demersqles y Liioroles

Ministerio del Ambienle Dirección Generol de Diversidod Biológico

Ministerio de EnergÍo y Minos Dirección Generol de Asuntos Ambienloles
Fnarnáti¡.nc

Ministerio de lo Producción Dirección Generol de Sostenibilidod Pesquero

Dirección Generol de Producción Pesquero pora
Consumo Humono Directo

Dirección Generol de Políticos y Desonollo
Pesquero
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GRUPO TÉCNICO DE TRABAJO ESPECIALIZADO "ARRECIFES ARTIFICIALES"
COMISÍÓN ilULTISECTORIAL PARA LA GESNóN AMB]ENTAL DEL MED¡O MARINO GOSTERO -coMUfitA

ANEXO

RECONOCIMIENTO

El Grupo Técnico de Trabajo Especiarizado ?rrecifes Artificiares' (GTTE ,,AA,') de ra
ComisiÓn Multisectorial para la Gestión Ambiental del Medio Marino Costero - COMUMA,
expresa su reconocimiento póstumo a la Ing. Nancy Roxana Blas Luna, representante de
la DICAPI por su activa participación y colaboración en el planteamiento de la propuesta
preliminar que sirviÓ de base para la elaboracióñ'dé tá propuesta final de las -Directrices

para la construcción, Instalación, lmplementación, Gestión y Monitoreo de los Arrecifes
Artificiales (AA) en el perú".

Lima, enero de 2016
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