
DIRECCION DE EXTRACCION Y PROCESAMIENTO PESaUERO
1 Permiso de pesca para la operacion de embarcaciones

pesqueras de mayor escala del ambito continental

Base Legal:
o Ley 25977, Pub (2211211992) Numeral 2 a) del articulo 20°
y literal C del articulo 43°
o S 012-2oo1-PE Pub (1410312001) Articulo 118°
R M N° 491-2009-PRODUCE de 14/1112009

BaseL~al
o Ley 25977. Pub (22/1 2/1992) Numeral 1 a) del articulo 20Q

y literal C del articulo 43°
D S 012-2001-PE Pub (14/03/2001) Articulo 118'
R M N° 491-2009·PRODUCE de 16111/2009

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMIN1STRAT1VOS (TUPA)· DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION
DERECHO DE

TRAMITACION n

1 SolJcltud diriglda al Director Regional de la Producci6n
_ Indlcar en la solicitud para Personas Naturales: Numero de documento de
_ Indlcar en la solicltud oara Personas Juridicas. Datos de oubllCldad reQistral

( flcha, partida yaslentoj de persona JUrldica sohcltante
_ De ser el caso. para acredrtar la representaclon del solrcrtante, copra

srmole de carta ooder persona natural) 0 dalos de pubhCldad rearstral
( ficha. oartrda y aSIento ) de ooder vlqente ( Persona Jundrcal

- Indlcar en sohcltud numero del documento Naclonal de rdentrdad vlgente
de! representante legal de ser el caso

_ Indicar en la solicilud datos de publicldad registral (ficha, partida yasiento)
de la embarcacr6n para veflficar la Identldad del propretarlo y la

arrendatana en caso de arrendamlemto linanClero

_ Indrcar en la sollcltud N° de RUC del sohcllante
2 Copla srmple del Certllicado de Matricula con la refrenda vrgente
3 Caracteristlcas lecnrcas de la embarcacron segun Formulario 2. con

caracter de Declaracion Jurada
4 Copla srmple del Certifrcado Nacional de Arqueo. emrtrdo por la DlrecClon

General de Capllanlas y Guardacoslas de! Mlnisteno de De/ensa,
en el cual se conslgne ademas la capacldad de Bodega de la
embarcaclon en m3

5 Copla Simple del Protocolo Sanrtano expedldo por la Autondad
competente (Instltuto tecnologlco pesquero- ITP)

6 Pago por Inspecclon lecmca para venficar las caracteristlcas y la
operatlvldad de la embarcacl6n pesquera y de ser el caso la planta de
de procesamienlo a bordo

7 Pago por derechos de Ira mite ( '1)

1 Sollcnud dlrlQlda al DIrector Re~lonal de ta ProducClon-
- Indlcar en la sohcltud Dara Personas Naturales: Numero del documento

de Identldad vlgente
_ Indlcar en la SOhCltud Dara Personas Juridicas Dalos de oubllCldad

reglstral (llcha, partida y aSlento) de persona JUrldlCa sDllcltante
_ Indlcar en la solrcllud para Personas Juridicas. Datos de publicldad

reglstral (ficna, partida y aSlenlo) de persona Jurldlca solrcllante
- De ser el caso, para acredllar la representaclon del sohcltante,

copla de carta poder ( persona natural) 0 datos de publlcldad reglstral

f llcna v aSlento) de coder vlQente {Dersona lurrdlcal
- lndlcar en solicltud numero del documento NaclOnal de Idenlldad vlQenle

del representante leoat de ser caso
_ Indlcar en la sollcltud datos de publrcldad reglstral (llcha, partida y ASlenlo)

de la embalcacl6n para verlficar la identldad del propletarro y la arrendatarla

en caso de arrendamlenlo llnanclero
Indlcar en la sohcltud N° de RUC del tltutaf {SubsistenCla Exoneradol

2 Copla sImple de Certlficado de Matricula. con la refrenda vigente
3 Para embarcaclones mayores a 6.48 TM.de arqueo bruto, copla Simple

del Certdlcado Naclonal de Afqueo emllldo per la Dlreccion General
de Capltanias y Guardacoslas del MimstertD de Delensa, en el cual se
conslgne ademas, la capaCldad de bodega de la embarcaclon en m3

4 Caracteristlcas tecnlcas de !a embarcaci6n de acuerdo a
Formulario N°01 002, se!lun corresponda con caracter de
Declaraclon Jurada

5 Copla Simple del Protocolo Sanitarlo expe<lIdo por la Autorrdad
competente (ITP)

6 Pago por derechos de tramlte (. 1)
EmbarcaclOnes de Menor Escala Ambllo Continental
Embarcaclones Artesanales

Hasla 5 00 (m3
)

Mayor 500 a 1000 (m3
)

Mayor 1000 a 20 00 im3
)

Mayor 20 00 a 3260 (m3
)

7 Pago por Inspeccl6n tecnlca para vetrficar lascaracterlstlcas y la operallvldad
de la embarcaclon pesquera
Embarcaciones menores a 20 m3
Mayol de 20 a 32 60 m3

8 Ser calrficado como armador artesanal por la Dlrecclon Reo;Jlonalde la ProduCClon

FQRMULARIQ N°1
o N° 2

V'NIWdlreproplura gob pe

Exonerado
100 % UIT
150% UIT
250 % UIT

E;wnerado
Seq Serv

N° 13

PLAZO PARA
RESOLVER

(en dias
habilesj

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE

INICtO DEL C~U;~ER~~~~E RECURSOS

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACION APELACION

Tramite
Documentarro

de la DIREPRO
Av los Cocos N° 291

Urb Club Grau

TraITllte-....,
de la DlREPRO

Av los Cocos N° 291
Urb Club Grau

Director
Regional

de la ProdUCCl6n

o<.eI'"
""""'"de Ia PrO<kcJ6n

Director
Regional

de la Ptoduccion

0•• "",
Reoon;ol

de Ia PrcdJca6n

Gerenle Regional
Desarrollo Economico

Gobierno Regional



3 Cambio dellitular del permiso de pesca de embarcaci6n
artesanal, del ambito maritimo y continental. de menor

escala en el ambito continental

Base Legal:
OS N° 012·2001·PE Pub (14/0312001), Articulo 34"
R M N" 491·2009-PRODUCE de 16/1112009

4 Permiso de pesca para capturar. cazar (saca), seqar
o colectar recursos hidrobiolOgicos con fines
ornamentales, de acuicultura ,comerciales, industriales
ode difusi6n cultural con 0 sin uso de embacacion:
exceptuando larvas de concha de abanico (11

Base Legal:
D Ley N" 25977, Pub (22112/92), Articulo 19"
D.S N° 012-2001-PE Pub 14/03101 Articulo 56° Y 118"
R M N" 491·2009-PRODUCE de 16 11 2009

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)- DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION
DERECHO DE

TRAMITACION (")

1 Solicitud dinglda al Director Regional de la Produccl6n
- lndlcar en la sohcttud para Personas Naturales: Numero del Documento

Naclonal de Identldad vlgenle

- lndlcar en la solicltud para Personas Juridicas Datos de publlcldad r~lstral
( ficha, partida y aSlento) de persona juridica solicllante

- De ser el caso, para acredilar la representaclon del sollcitante, copia de {persona
de carta pDder (persona natural) 0 datos de publicldad reglstraJ (JiCha,
partIda y aSlento ), de pDder vigente ( Persona Jundlca )

- Indicar en sohcltud numero del Documento NaclOnal de Identldad Vlgente
del representante legal, de set el caso

- Indicar en la soltcitud N° de RUe del soltcltante
2 eopla simple del Certlficado de Matricula con la refrenda vlgente

3, Copla Simple del Contrato de Compra • Venta u otro documento que
acredlte el derecho sobre la embarcacl6n En caso de embarcaclones
artesanales del ambito mafilimo y contmental debera estar caltficado
como armador artesanal por la Dlreccl6n Regional de Ja Producclon

4 Pago por derechos de tramlle (.') embarcacl6n artesanal
5 Pago por inspecclon tecmca para verlficar las caracteristlcas y la

operatlvldad de la embarcaClon pesquera (de ser el caso)
6 - Indlcar en la soltcltud datos de publtCldad reglstral (flcha, partida y

yas.ento) de la embarcac.On
para venficar la Identldad del propletaflo y la arrendatana en caso de
arrendamlento financlero

Pago por defechos de tramlte (·1)
Pago por mspecClon tecnlca para venficar las caracteristlcas y
la operatividad de la embarcacion pesquera

9 Copta Simple del Contrato de Compra - Venta u otro documento
que acredlte el derecho sobre la embarcaclon

10 Pago por derechos de tramlte ("1)
11 Pago por mspeccion tecnlca para venficar las caracteristlcas y la

operatlVldad de la embarcaclon pesquera (de sel el caso )

1 Sollcllud dlflQlda al Director R~lonal de la ProduCCl6n
- Indlcar en la soltcllud Dara Personas Naturales: Numero de documenlo

Identldad vlQente
- Indlcar en la soltcilud para Personas Juridicas Datos de pubhcldad r~lstral

(ficha, partida V aSlento) de persona lurldlca sohcltanle
_ De ser el caso, para acredttar la representaclon del sohcltante, copla

de carta peder (persona natural) 0 datos de publicldad reglstraf (ficha
partida y aSlento) de poder vlgente (persona Jundlca)

- Indlcar en la soltcltud numero del documento de Identldad vlgente
del reoresentante leoal de ser el caso

_ Indtcar en la soltcltud N" de RUC del titular (Subslstencia Exonerado)
2, Descnpclon de las artes 0 aparelos de pesca v eQurPQsauxiltares a

utlltzar, as. como un Itstado de las zonas de extracclon y 105 recursos a
extraer, Indlcando el nombre clentlfico y la cantldad

3 Pago por derechos de tramlte (·1)

• Actividad artesanal
Con constanCla de Pescador Artesanal otorgado por la organlzaclon SOCial
registrada en la DirecCl6n General de pesca Artesanal 0 Declaraclon
Jurada de dedlcarse a la actlvldad pesquera artesanal Conforme a Ley
Pago por derechos de tramlte (·1)
Pago por mspecclon tecmca para vertflcar las caracteristlcas y la

operatlvldad de la embarcaclon pesquera ( de ser el caso )
6 Copla del Certlficado de Matricula vlgenle (excepto en embarcaclones

Impulsadas por remos)
7 Numero V techa del Prolocolo SaMano expe<:l!dopor la Autondad

competenle (ITP) 0 cop.a de prolocolo sanltano

1. SO(lcitud dirlQlda al Director Director R~lonal de la ProduCCl6n
- Indlcar en la sollcltud Dara Personas Naturales: Numero del

documento de ldentldad vlQente
- Indlcar en la sollcitud oara Personas Juridicas Datos de Dubllcldad

reglstral ( flcha, partida y aSlento) de persona Jundlca sohcltante
- De ser e( caso, para acredltal la representaclon del soltcllante,

2 SO% UIT 90
Seg Serv

N°.13

3,50% UIT 126
Seg Serv

N13

250 % UIT 90
Seg Serv

N 13

2 SO % Uli
Seg Serv

N.13

PLAZO PARA
RESOLVER

(en dias
habiles)

(Veinticuatro)

2'
Olas

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE

INICIO DEL AUTORIDAD RECURSOS
PROCEOIMIENTO COMPETENTE

PARA RESOLVER RECONSIOERACION APELACION

Tramlte
Documentario

de la DIREPRO
Av los Cocos NO291

Urb Club Grau

(Vemllcuatro\24 Tramlte
Dlas DocumentarlO

de la DIRE PRO
Av los Cocos N" 291

Urb Club Grau

Tramlte
Oocumentaflo

de la DIREPRO
Av los Cocos N" 291

Urb Club Grau

Director
Regional

de la ProdUCC10n

DIrector
Regional

de la ProdUCClon

Director
Regional

de la PrOdUCClon

Director
Regional

de la Produccion

Director
Regional

de la ProdUCClon

Director
Regional

de la PrDdUCClon

Gerente Regional
Desarrollo Economico

Goblerno Regional

Gerente ReQlonal
Desarrollo Economlco

Gobierno Regional

Gerente ReQlonal
Desarrollo Economlco

Gob.erno ReQlonal



Base Legal:

o Ley N" 25977, Pub (22112/92) Numeral 3 delliteraf b)
del articulo 43"
OS N° 012-2001-PE Pub (14/03101) Articulo 118"
R M N° 491-2009-PRODUCE de 16 11 2009

Base Legal
o Ley N° 25977 Pub (22/12/92), literal b) del al1lculo 43"
OS N° 012-2001-PE, Pub (14/0312001) Al1iculo 118"

ResolUClon Min,sterlal NO219-2001·PE, Articulo 2"
R M N° 491-2009-PRODUCE de 16/1112009

7 Modificacion de Resoluciones autoritativas por cambio

de nombre de E/P 0 matrkula (puerto. numero 0
tipo de serviciol

Base legal:

OS N" 012-2001-PE Pub (1410312001) Articulo 121"
R M N° 491-2oo9-PROOUCE de 16f1112009

8 Certificado de procedencia de los recursos

productos hidrobiolOgicos.
Base Legal:
OS NO012-2001-PE, Articulo 4° y numeral 63 del articulo 134
Pub (14f0312001)
OS NO030-2001-PE Numeral 32 2, del Art 32" Pub 15072001
D.LeglslatlvO N° 668, Al1iculO 3°
R M N° 491-2009-PRODUCE de 1611112009

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)- DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION
DERECHO DE

TRAMITACION (0)

copla de carta poder (persona natural) 0 datos de publicidad reqlstral
(ficha. partida v aStento) de poder vioente I persona luridica)

_ Indicar en sohcitud numero del documento de identldad vloente del
representante leQal. de la persona lundlca de ser el caso

_ Indlcar en la sollc,tud N" RUC del sollc,tante

2 Co pia Simple del Pre-Contralo de ConstrucClon 0 de la Carta de InlenClon
de compra venia y de conformldad del vendedor y cemprador

3 Caracleristicas tecn,cas de la embarcacl6n, segun Formutario N" 03
con caracter de Declaraclon Jurada

4 Declaracion jurada compromellendose a sufragar los gaslos que
demand en les serviclos de mspecclon correspondlentes

5 Pago porderechos detramite (01)
6 Copla Simple del Certe'lcado de Claslficaclon vlgente, emitldo por una

Socledad de Claslflcaclon reconoclda por lACS, con traducClon al espanol

1 Solicltud dm~lda al Director Reqlonal de la ProduCClon-
_ Indlcar en la sollcitud para Personas Naturales: Numero del documento

de Identldad vlQente

• Indlcar en la sollcltud para Personas Juridicas. Datos de publicldad

reglstral ( ficha, partida y aSlento) de persona jund,ca sollcltante
- De ser el caso, para acredltar la representaclon del solicitante, copla

de carta poder (persona natural) 0 datos de publicldad reglstral
( ficha y aSlento) de poder v'gente (persona Jundlca )

_ Indlcal en SOhCllud numero del documento de Idenlldad vigente del
representante legal, de ser el caso

• Indicar en la sohcltud N° del RUC del sollcllante
2 Plano 0 croquls de ublcaclon, dlstnbUClon de las Instalaclones y

especlficaClones tecnlcas
3 Cepla Simple del documenlo que acredlte el derecho de propledad 0

o poseslon legltlma sobre el mmueble
Pago por derechos de tramlte (" 1)
Pago por servictos de mspecct6n tecnlca

Sohcttud dmglda al Director Regional de la Producclon-segun
Formulario N"04

_ Indlcar en la soltCltud oara Personas Naturales: Numero del
documento de Identldad vloente

• Indlcar en la soltcltud oara Personas Juridicas Datos de oublicldad

registrar ( ficha, partIda y aSlento) , de persona Jundrca solicrlante
- De ser el caso, oara acredltar la representacton del sohcitante

copta de carta poder ( oersona natural) 0 datos de publlcldad reQistral
(flcha, partida y aSlento) de poder vigente (persona Juridical

• Indlcar en la sollcltud numero del documento de Identldad v'gente del
representante leQal. de la persona lundlca de ser el caso

- lndlcar en la soitcltud N" RUC del soliCltante
2 Copta Simple de Certlflcado de Malricula vtgente En el que censte la

la refrenda viQente
3 Pago por derecho de tramlte ('1)

- Actlvldad anesanal maritima y menor escala continental
_ EJP de menor escafa del ambIto maritlmo y embarcaclones de mayor

escala del ambito continental
4 Pago por inspecClon tecnlca para venflcar las caracleristlcas y la

operatlvldad de la embarcacl6n pesquera (de ser el caso )

1 Solicitud dltl~lda al DIrector R~lOnal de la Producceon
_ Indlcar en la solrcltud para Personas Naturales: Numero del decumento

de tdenlidad vigenle
- Indlcar en la solicltud para Personas Jurfdicas Datos de publicidad

registral ( ficha, partida y aSlento) de persona Jundlca sollcltante
_De ser el caso. para acredrlar la representacl6n del sohcllante, cOPla de

carta poder (persona natural) 0 datos de pubhcldad reglstral
{ficha. partida v aSlento} de ooder vloente ( persona luridica )

_ Indlcar en solicltud numero del documente de Identidad vloente del
representante leQal de ra persona jurrdlca de ser el caso

_ Indlcar en la solicltud N° de RUC del solicitante
2 Documento con mformaclon sobre la procedenCla de recursos 0

Segun Serv
13

3,50,% UIT

3,50%UIT
Segun

Serv 13

PlAZO PARA
RESOLVER

(en dias
habilesl

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE

INICIO DEL AUTORIDAD RECURSOS
PROCEDIMIENTO COMPETENTE

PARA RESOLVER RECONSIDERACION APELACION

Tramlte
Documentano

de la DIREPRO
Av los Cocos NO291

Urb Club Grau

Director
Regional

de la Producc,on

Tramlle D'rector

DocumenlartO ReQlonal
de la DIREPRO de la ProduCClon

Av los Cocos N° 291
Urb Club Grau

Tramrte Director

Documentarto Regional
de la DIREPRO de la ProduCClon

Av los Cocos NO291
Urb Club Glau

Director
Regional

de la Produccion

Derector

ReQlonal
de la Produccron

Gerente ReQional
Desarrollo Economico

Goblerno R~lonal

Gerente Regional

Desarrollo Economlco
Goblerno ReQional

Director Gerente R~ional

Regional Desarrollo Economlco
de la ProduCClon Gobierno ReQional



Para el caso de
A) Recurso Pota t.po tnturada- martaJadal otros
A.1 De Ongen. Descartes, recortes, restos
A.2 Producto Fmal

TEXTO UNICO DE PROCEOIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)- DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

DERECHO DE
TRAMITACION n

produclos hldrob.ol6gicos, Indlcando espec.es, cant.dades,
zonas de pesca y caracteristicas del producto de ser el caso

3. PaQo por dereeho de tramlte (" 1) (SeQun 10especlficado en cada casol
4 Paao oor serviclOs de insoeeci6n.( SeQun 10esoeclficado en cada casol

A.3 Producto seeo movlllzado de planta a almacen en la region PaQo por derecho de tramlte seaun escala
Hasta 05 TM

05 a lOTM
10 a 20 TM
20a30TM

Mavor de 30TM se aQreQana porcentualmente .mDOrtes seaun tonela,e
adlc.onal SeQun escala
PaQo por InsoecCl6n Teenlca

A.4 Producto seeo de procedenCla peSQuero para su uso como allme PaQo por derecho de tram.te seaun escala
balanceados ( a petlc.6n de parte) Hasta 05 TM

05a 10TM
10 a 20 TM
20a30TM

9 licencia para la operaci6n de planta de procesamiento
pesquero Artesanal y/o procesamiento primario
(vi~encia de 1 ano), can Constancia de Verificacion
Ambiental

D Ley N" 2S977,Pub (22/12/92)
OS N° 012-2001-PE Pub 14/03/01
R M NO491·2009-PRODUCE de 16/1112009

1 Sohcltud dlrlgida al D,rector Reglonalde la Producclon segun Formulario N° 05
_ Indicar en la SOllCltudoara Personas Naturales: Numero del

documento de identidad vIQente
• Indicar en la solicitud pal a Personas Juridicas Datos de publlcldad reQlslral

(Jicha, partida yaslento) de persona Jundica sohcltante
_De ser el caso, para acredltar la representacl6n del sohcitante,

cOpla de carta poder (persona natural 0 datos de publlcldad reglstral
(JiCha, partida y aSlento) de poder vlgente (persona jundica)

• Indicar en sollcltud numero del documento de Identldad vlQenle del
representante leaa!. de la persona lundlca de ser el caso
lnd.car en la solic.tud N° del RUC del sohcltante

2. Numero y leeha de Constancla de Verificacion Amblenta!
3. Numero y Feeha del Protocolo SaMario expedldo por la Auloridad

compelenle (ITP) 0 copia simple del Protocolo Sanitano (Segun corresponda)

4 Pago por dereeho de Iramlte ("1)
5 Pago por servlclo de mspecclon tecmca

2.5% UIT 9000
2.5% UIT mas
Inspee Tee Y

Pas3Je (0 21%
UIT

xTM)

100%UIT
1.50 % UIT
20 % UIT

2.50 % UIT

l00%UIT
150% un
20% un
250%UIT

25%UIT 90
mas Insp Tee
cada 20,000

K.los
Sea Serv 180 00

N013

mas Insp Tee
cada 10,000

manOIOS
Sea Serv

N°13
2S%UIT

25% UIT
SeQun Serv

N°13

PlAZO PARA
RESOLVER

(en dias
habiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE

INICIO DEL AUTORIDAD RECURSOS
PROCEOIMIENTO COMPETENTE

PARA RESOLVER RECONSIDERACION APELACION

Tramlte
Documenlano

de la DIREPRO
Av los Cocos N° 291

Urb Club Grau

Director
Regional

de la ProducClon

Director
Regional

de la ProduCClon

Gerenle Rej:Jional
Desarrollo Economico

Gobierno ReQional



DIRECCION DE PESCA ARTESANAL
10 Certificacion Artesanal para personas naturales 0 juridicas

dedicadas a la actividad pesQuera artesanaL
{ViQencia 1 Anol
BASE LEGAL:
Art 58° del Reglamento de la Ley General de Pesca
OS W 012~2oo1-PE, del 13/0312001
R M NO491~2oo9-PRODUCE de 16/1112009

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)- DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION
DERECHO DE

TRAMITACION (")

1 Solicltud dlrlQlda al Director ReQlonal de la ProduCClon
~ Indlcar en la solJcltud para Personas Naturales: Numero del

de Identidad vtQente
2 De ser el caso. para acredllar la representacI6n del solicltante. copla de

de carta ooder (persona natural) 0 datos de publiCldad reolstra!
(flcha. partida v asiento) de ooder vlQente (persona JUrldlca)

3, Declaraclon Jurada de resldlr en la iunsdlcclon
4, Numero y Fecha de la ResoluClon Dlrectoral de PermlSO de Pesca vlgente

otorgado por el Director RegIOnal de la ProdUCClon
5 Pago por derecho de tramlte ("')
6 Paoo oor servlclOs de InspecCl6n

1 Sollcltud dlnOlda al Director Reolonal de la ProducClon
~ Indlcar en la sohotud oara Personas Naturales: Numero del documento

de Identldad vloente
2. De ser el caso. para acredltar la representacl6n del Sollcltante. COOla de

carta ooder (persona natural) 0 datos de publiCldad reOlstral (Ilcha partida
partida v aSlento) de ooder vlQente (persona I\JrIdlca\

3, DeciaracI6n Jurada de Resldlr en la JUflSd,ccl6n
4, Pago par derecho de tramlte r 1)
5 PaQo par servlclos de rnspecClon

6 COPla Simple del Camet de Mannero de Pesca AItesanal vloente 0 de
Buzo Mesanal vlgente 0 Constancla provIsional v'gente otorgada por la
Autondad Maritima (con NOde matncula) 0 Camet de Marlnero de Pesca
Calificado vigente , adJuntando con este ultimo constancla vigente

otorgada por la Autondad Maritima donde se conslgne que efectlVamnete
se de<hca a la pesca artesanal yalternahvamnete a la pesca Industnal

7, COPla slmole del Camet de Marrnero de Pesca Artesanal vloente 0
Buza Artesanal vlgente 0 constanCIa provISional vigente, otorgada por la
Autoridad Maritima (Con N° de matriculaj
En !as localldades no eXlsta una dependencla de la AUlorrdad Mantlma,
presentar una Declaraclon Jurada de dedlcarse a la actlvidad extractlva en
en embarcaClones artesanales presentar una

1 SOhCltud dlrlQida al Director Reolonal de la ProduCClon
- Indlcar en la solicltud Dara Personas Naturales: Numero del documento

de Identldad V1Qente
2 De ser el caso, para acredltar la representaClon del solicltante. coola

de carta ooder (oersona natural) 0 datos de oublicldad rearstral
(ficha. oartlda v aSlenloj de ooder vlQente persona IUrldlca

3, Declaracion Jurada de Resldlr en la JUrlsdlcci6n
4 Pago por derecho de tnlmlle ("1)
5 Copia simple del Certlficado de Matricula con refrenda vlgente

Las embarcaClOnes lmpulsadas a remo presentar una Constancla de
Empadronamlento emlllda por la Capltania de Puerto dellugar de
operaclon con fecha no mayor de un alio anterror al momento de la

presentaci6n de la solrcltud
6 Caracteristlcas tecnlcas de la embarcacl0n pesquera artesanal ,

( predomlnlO de trabato manual). SeQun Formato N- 06
debldamenle lIenado con cankter de declaraclon Jurada

7 Constancla otorgada por una OrganlZaclon Social de Pescadores
(embarcados) 6 Armadores anesanales de la JurlsdicClon regional

correspondlente con Inscrlpcton de la Junta 0 Concelo Dlrecllvo
vigente ante la Olreccl0n Regional de la ProducClon , acredltando la

la condlClon de Armador Artesanal del solicltante
8 Declaraclon Jurada de no ser propietano 0 poseedor de embarcaclon

esquera de ma 01 0 menor escala no ser ropietarlo de acciones

100 %UIT
Seoun Serv

N°D

PLAZa PARA
RESOLVER

(en dias
habiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE

IN!CIO DEL AUTORIDAD RECURSOS

PROCEDIMIENTO P~~=~~~~~~R RECONSlDERACION APELACION

(QUince) 15 Tramlte Director Director Gerente ReQlonal
Dias Documentaflo Regional Regional Desarrollo Economico

de la OIREPRQ de la ProduCClon de la Produccion Goblerno ReQional
Av los Cocos N° 291

Urb ClubGrau Plazo de Presenlaci6n Plazo de Presentaci6n
de Recurso 15 dlas de Recurso 15 dias

Plazo para resolver el Plazo para resolver el
Recurso 07 dlas Recurso 07 dlas

(Qutnce) 15 Tramlte Director DIrector Gerente Regional
Dias Documentano Regional Regional Desarrollo Economico

de la DIREPRO de la ProdUCClon de la PfodUCClon Gobterno ReQlonal
Av los Cocos N° 291

Urb Club Grau Plazo de Presenlaclon Plazo de Presenlaclon
de Recurso 15 dlas de Recurso 15 dlas

Plazo para resolver el Plazo oara resolver el
Recurso 07 dlas Recurso 07 dlas

Tramlte
Documentano

de la DIREPRO
Av los Cocos NO291

Urb Club Grau

Director
Regional

de la ProdUCClon

Gerente ReQlonal
Desaffollo EconomlCO

Gobierno ReQlOna!

Dlfector
Regional

de la ProduCClon



A.4. Procesador Artesanal que cuente con Licencia
para la Operacion de Planta de procesamiento

Artesanal.

11 Inscripcion de Renovacion de Junta Dire<:tiva de
Organizaciones Sociales de Pescadores, Armadores
y Procesadores Artesanales. ("2)

inc d) Art. 51 del Reglamento de Organlzacion V Funciones
del Ministerio 0.5. W 010-2006-PE pub. EI 04/05'2006
R M N° 491-2009-PRODUCE de 16/1112009

TEXTO UNICO DE PROCEOIMIENTOS ADMINISTRATlVOS (TUPA)· DIRECCION REGIONAL DE LA PROOUCCION
OERECHO DE

TRAMITACION (0)

1 Sohcltud dmalda al Director ReQlonal de la ProducClon
. Indlcar en la sollcltud para Personas Naturales: Numero de

documento de Identldad vlaente
2. De ser er caso. para acredltar la representaclon del solicltante. COPla

de carta poder { oersona natural} 0 datos de pubhcldad reQlstral
(ficha. partIda v aSlento) de ooder vIQente (persona lundlcal

3. Declaraclon Jurada de Resldlr en la JUflsdlCClon
3, Declaraclon Jurada de ResldJr en la JunsdlCClon
4, Pago par derecho de tramlte ("1)

Paao par serv,clos de InspecClon
Numero y Fecha de la Resolucion de la licenCla para la Operaclon
Planta de Procesamlento Artesanal vlgenle otorgada por la
Dlrecclon Regional de la ProduCClon

1 Solicilud dlflQlda al Director ReQlonal de la ProdUCClon
-Indlcar en la sohcitud oara Personas Naturales: Numero de
de documento de Idenl1dad vlQente
_ lndlcar en la solicltud para Personas Juridicas Datos de

publlCldad reQlstral (flcha. partida v aSlentol. de la persona lundlca
sohcltante

2. De ser el caso. para acredltar la representacion del sollcltante,
cOPlade carta poder (persona naturall 0 datos de pubhcidad reQlstral
(rlcha. partida v aSlenlol de poder vlQente (persona IUrldlCal

3, Declaracl6n Jurada de Resldlr en la Junsdlccl6n
4, Declaraclon lurada Que conslQne aue el obleto Social v los Jines

de la empresa se onentan pflncipalmente a la actlVldad peSQuera
artesanal

5, Relaclon de acclonlstas mdlcando el numero V fecha de la Certlficaclon
Artesanal vlgente segun se trate de pescadores, armadores 0
procesadores artesanales, emltlda por la Dlfeccl6nRegionai de la

la ProduCClon

Pago par derecho de tramite (·1)
Pago por servlclos de Inspecclon

1 - SolICI!Ud ding Ida al Director Regional de la Producclon
-Indlcar en la sohcltud para Personas Naturales: Numero de
documento de Identldad vlgente

- lndlcar en la sohcltud para Personas Juridicas Datos de publicldad
reglstral « 'icha, partida yaslento) de persona lundlca sollCltante

- De ser el caso, para acredltar la representaclon del solicitante.
copla simple de carta poder {persona natural} 0 datos de publlcldad
reQlstral (ficha. partida v aSlentol. de poder vloente (persona lundlca)

- De ser el caso, Indlcar en la SoliCltud, numero del documento naclonal
del reoresentante leQal de la persona lundlca

, Indlcar en la sollcltud, N° del RUC del sollCltante
2 - COPla Simple de la Jicha/partlda v aSlento con la InscnOClon de la Junta

o Concelo Dlrectlvo vlgenle en el Reglstro PubliCOcorrespondlente 0 la
cOPla Simple del reconoclmiento de la nueva Junta Dlrectlva ante la
autondad de trabalo. cuva lecha de elC.pedllC.IOnno sea mayor de15 dias
hablles. al momento de presentar la SOhCltud,segun sea el caso

3 - Relaclon de SOCIOSactuallzada, segun padron de SOCIOSdepurado,
sefialando para cada uno de 10s intearantes

3.1 Nombres v Apelhdos Completos, Numero de ONI; lecha V Numero de la
de la CertlflCaCton Artesanal como Pescador Artesanal Embarcado 0 no
Embarcado vlgente, segun sea el caso. otorgado por la Dlrecclon
Regional de la ProducCl6n de la localidad de Ongen de la OrganlZaclon

socIal, y numero de folIO y fecha de mscflpClon en el padron de SOCIOS
3.2 Nombres v Apelhdos Completos Numero de ONI; fecha V Numero de

de la resolUClon de permlso de pesca vtgente. otorgado por la Dlrecclon
Regional de la ProduCCl6n, de la localidad de ongen de la OrganlZaclon
social numero de matflcula de la embarcaclon pesquera, y numero
de foliO y fecha de InscnpClon en el padron de SOCIOS

3,3 Nombres v Apeilidos Completos. Numero de DNI, fecha V Numero de la
ResoluCion de Ucencia de Operaclon de procesamlento Artesanal vlgente,
otor ado por la Difecclon R tonal de la ProduCClon de la localidad de

200% UIT
SeQun Serv

N°13

200%UIT
200% UIT

Segun Serv

N'13

PLAZO PARA
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE

RESOLVER [NICIO DEL AUTORIOAD RECURSOS

(en dias PROCEDIMIENTO
COMPETENTE

habiles)
PARA RESOLVER RECONSIDERACION APELACION

(Qumce) 15 Tramlte Dtrector Director Gerente ReQlonal
Dias Documentano Regional Regional Desarrollo Economlco

de la DIREPRQ de la ProduCClon de la ProduCClon Goblerno Regional
Av los Cocos NO291

Urb Club Grau Plazo de Presentaclon Plazo de Presentaclon
de Recurso 15 dlas de Recurso 15 dlas

Plazo para resolver €I Plazo para resolver el
Recurso 07 dlas Recurso 07 dlas

(Qumce) 15 Tramlte Director Director Gerente ReQional
Dfas Documenlaflo ReQlonal Rej:lIonal Desarrollo Economico

de la DIREPRO de la Producclon de la Producclon Goblerno Regional

Av los Cocos N" 291
Urb Club Grau Plaza de Presentacton Plazo de PresentaCion

de Recurso 15 dlas de Recurso 15 dlas

Plazo para resolver €I Plazo para resolver el
Recurso 07 dlas Recurso 07 dlas

(VemtIClnco) 25 Tramlte
Dias Documentaflo

de la DIREPRO
Av los Cocos N" 2g1

Urb Club Grau

Director
Regional

de la Producclon

Gerente ReQlonal
Desarrollo EconomlCo

Goblerno ReQlonal

Director
Regional

de la ProdUCClon



DIRECCION DE ACUICUL TURA
12 Concesion para desarrollar la actividad de acuicultura

a menor escala fentre 2 v 50 TM de producci6n al anol
incluve:
Centros de Produccion de Semi lias a nivel comercial V
Cultivo de Peces Ornamentales, con Certificado
Ambiental de la Declaracion de Impacto Ambiental (DIAl

Base legal:
Ley N° 27460, Articulo 14" y 17", publlcado el2610512001
OS N" 030-2oo1·PE, Articulos 19" y 77°, pubhcado el
1210712001
OS N" 07-2004-PRODUCE, Articuios 26° y 69°, pubhcado
el 26/0312004
D S N° 012-2001·PE, Articulo 11", pubhcado el 14/0312001

Decreto Leglslatlvo N" 1032, publicado el 24 de lumo de 2008
D S N" 020·200S-PRODUCE. pubhcado el 6 de dlclembre
de 2008
R M N° 491-2009·PROQUCE de 1611112009

13 Concesion para desarrollar la actividad de acuicultura
de Subsistencia oara consumo humane directo (hasta
2 TM brutas de oroduccion al anal. Incluve los
Centros de Produccion de Semiltas para el auto

abastecimiento en cultivo de subsistencia.

Base legal:
Ley N" 27460, Articulo 14° y 1r, publicado el 26/0512001
OS W 030-2001-PE, Articulos 19" y 77", publlcado el
12/0712001
D S N" 07·2004-PRODUCE. Articulos 26° y 69" publicado
eI26J0312004

D S N" 012-2001-PE, Al1iculo 11" pubhcado el 14(0312001

g~r~~o0~~~~~~~~~;~~~~2~e~~:~:~~;,::~r;OOB
de200a ./ 'v '"

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA). DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

DERECHO DE
TRAMITACION (")

onQen de la OrQaOlzacl6n Social v numero de 10110v fecha de InscriOCl6n
en el Padron de SociOS

3.4 Denornlnac16n Social; fecha y Numero de la Conslancia de fnscnpcl6n
de Renovacl6n de Junta 0 Concelo Dlrectlvo vtgente otorgado por fa
DirecCl6n ReQlonal de la Producci6n 0 copla de la Constancla de
mscnpci6n de la OrQamzacI6n Social emllida por la Direcci6n General

de pesca Artesanal del Minlsteno de la Producci6n en la que consigne
la Junta 0 Concelo Drrectrvo Vrgente

4. AdJuntar copta simple de la Constancra 0 Resolucr6n de la rnscnpcl6n
de la Orgamzacl6n SOCialotorgada por la DnecCI6n General de Pesca
Artesanal del Mlmsteno de la Producclon

5" Pago por derecho de tr<imrte ("1)

1 Soltcltud dlrlQida a la Dlreccl6n ReQlonal de la Producc16n. seoun
Formulario N° 07

- Indlcar en soltcitud para Personas Naturales· Numero del documento
Naclonal de ldentldad vigente

• Indlcar en la SOltCltudpara Personas Juridicas Datos de publtcidad
reQlslral ( flcha, partida v aSlento 1.de la persona jundlca soltcltante

_ De ser el caso. para acredltar la representaclon del soltcltante, cOPla
de carla ooder f persona natural} 0 cOPla Simple de la fichal. partida v
v aSlento de poder vlaente (persona jundlcal

_ Copla SImple del Documento Naclonal de ldentldad vlgente. de ser eI caso

- Indlcar en la sollcltud N" del RUC del sollcltante

2 Memona descrlPtlva del orovecto seQun Formulario N° 08.
3 Provecto de ConvenlO de Conservacl6n. InverSion v ProdUCCl6n aCUIcola,

suscnto por el sollcltante. seqUn modele vlqente aprobado por el Mlntsteno
de La ProduCCIon

4 En el caso de actlV1dad aCUIcola con terrenos de domlnlo publico.
presentar copla simple del documnelo leoal aue acredlte eI derecho sobre
el predlO para utlliZar el area en cues1l6n

En el supueSIO que el derecho se encuentre reolstrado Indlcar los datos
de pubhcldad reqlstral (fecha, partida v aSlento)

5. Formulano de Veflficacl6n 0 de Reserva para la tramltaclon del otoraamlento
de la conceslon de Aculcultura {POSltIVO vloente 0 renovadol

6. Publlcaclon del area sohCllada en concesl6n en un Dtano encarqado de las
pubhcac.ones ofiCIales delluQar en Que se desarrollara la acltvldad. seoun
Formulario N° 09

7, Numero v fecha del Certlficado Amblental de la Declaraclondellmpacto
amblental (DIAl, expedldo por e! Goblerno Regional En caso de mtrodUCCt6n
o traslado de especles, presentar copla simple de Certlficaclon Amblental
(EtA) expedldo por la Dlreccl6n General de Asuntos Ambientales de
Pesquena del Minlsterlo de la Produccl6n , tomando como referencla la

..GUla para la elaboraclon de EstudtoS de lmpaeto Ambiental(E1A) en la
actlVldad aculcola de mayor escata" , aprobada mediante ResolUCIon
Mlntstenal N" 871-2ODS-PRODUCE
En caso de moluscos blvalvos, presentar adlClOnalmente copla Simple del
Protocolo Santtario expedldo por la autondad competente (ITP)

a Paoo por derecho de tramlte ('1)

9 Pago de Inspecct6n Tecntca

1 Soltcltud dlrtQlda a la Dlrecc16n Reolonal de la Produccl6n. seoun
Formulario N° 10

• Indlcar en soltcitud oara Personas Naturales Numero de! documento
Naclonal de Identldad vlgente

_ 'ndrcar en la soltcltud para Personas Juridicas Datos de pubhc.dad
( ficha. partida y aSlento ), de ta persona JUrtdlCasoltCltante reglstral

- De ser el caso, para acredrtar la representact6n del sollcrtante copla

de carta poder ( persona natural) 0 copla Simple de la Jicha' partida v
v aSlentol de poder vloente {persona lundlcal

· COPla Simple del Documento NaClonal De Identldad vlQente del
representanle leoal de la persona lundica de ser el caso

_ lndlcar en la SOIlClludN° del RUC del SollCltante
2 Croquls de ublcaclon del area donde se desarrollara la actlVldad y croqUts

de dlSlflbuCIon de las mstalaclones aculcolas
3 Proyecto de Convemo de conservaclon, mversi6n y producclon acuicola

acuicola. suscnto por el Sollcltante, segun modelo vigente aprobado por
por el Mmlsterto de la ProducCl6n

2,5% UIT
Segun

Serv 13

PLAZO PARA
RESOLVER

(en dlas
hilbiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE

INICIO DEL AUTORIDAD RECURSOS
PROCEDIMIENTO COMPETENTE

PARA RESOLVER RECONSIDERACION APE LAC ION

Tramlle
Documentario

de la DtREPRO
Av 10sCocos N" 291

Urb Club Grau

Tramlte
Documentano

de la DIREPRQ
Av los Cocos N" 291

Urb Club Grau

Director
R~.onal

de la Produccl6n

Director
ReQlonal

de la Producclon

Director
R~.onal

de la ProduCCl6n

Gerente R~lonal
Desarrollo Econom.co

Goblemo Reoional

Director
ReQlonal

de la Producci6n

Gerente R~lonal
Desarrollo EconomlCO

Gobierno ReQional



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADM1N1STRATIVOS (TUPA)- DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

N" REQUISITOS
DERECHO DE CAlIFICACl6N PLAZO PARA

lNSTANCIAS DE RESOLUCl6N DE

DE
TRAMlTACI6N (") RESOLVER lN1CIO DEL

AUTORIDAD RECURSOS

ORO
DENQMINACIONDELPROCEDIMIENTO Autom Evaluad6n Previa {en dias PROCEDIMIENTO

COMPETENTE

Numero y Denominaci6n
Formulario I C6digo f

(en % UITl (en Sf.) PARA RESOLVER RECONSIDERACION APELACION
EN Ubicaci6n atico POSltlVO Negativo habiles)

R M N° 491-2009~PRODUCE de 16/1112009 4 Formularlo de venficacl6n 0 de Reserva para la tramitacI6n del otorQamiento
la consecr6n de Aculcultura ( POSltlvO. vlQente ° renovado)

5 Publlcaclon del area solrcltada en conceslon en un Olano encargado
de las pubhcaCIones oficlales del lugar en que se desarrollara la actlvldad,
seaun Formulario N° 09 FORMULARIO N· 09

6 Numero y fecha del Certlficado Amblental de la Declarac16ndellmpacto wwwdlreproptufa Qob pe
Amblental (OIA), expedldO por el Goblerno Regional En caso de
o ttaslado de especles, presentar copla simple de Certlficado Amblentat
de Estudlo de Impacto Amblenlal (EIA) expedldo por la DlrecCl6n
General de Asuntos Amblentales de Pesquena del Mlnlsteno de la
Produccr6n , lomando como referencla la "GUla para la elaboraclon de

EsludlOS de lmpacto Amblental (EIA) en la actNldad aculcola de mayor
escala", aprobada mediante ResoluCl6n Mmlsterlal N" 871-2008-PROOUCE
En caso de moluscos blvalvos, presenlar adlclonalmente copla simple
del Protocolo SaMano expedido por la aulondad competenle (ITP)

7 Page por Dereche de Tramlte ('1) GratUlto

8 Pago de InspecCIon TeCnlca ( de ser el caso ) Segun
Serv 13

'4 Autorizaci6n para desarrollar la actividad de acuicultura 1 Solrcllud dlflglda a la Olrecclon Regional de la Produccl6n. segun X (Veinte) 20 Tramile Drrector Director Gerente ResJional

a menor escala (Entre 2 y 50 TM Brutas de producci6n Formulario N° 07 FORMULARIO N· 07 Dlas Documentano ResJlonal ResJlonal Desarrollo Economlco

al aiio). • Indlcar en sohcltud para Personas Naturales Numero del documento wwwdlreprOPlura qob pe de ta DIRE PRO de la Producclon de la Producci6n Goblerno Reqlonal

Naclonal de ldentldad vrgente Av los Cocos NO291

Incluye centros de producci6n de semillas a nivel • Indlcar en la sohcltud oara Personas Juridicas' Datos de oUbhCldad Urb ClUb Grau Plazo de Presentaci6n Plazo de Presentaclon

comercial V cultivode peces ornamentales. reglstral { ficha, partIda de Recurso 15 dlas de Recurso 15 dras

• Indlcar en la sollcrtud oara Personas Juridicas Dalos de oUbhcldad
reglstral ( ficha, partlday aSlento ). de la persona Jundlca sollcltante Plazo para resolver el Plazo para resolver el

Base legal: • De ser el caso, para acredltar la representaci6n del solrcltanle. coma Recurso 07 dlas Recurso 07 dias

Lev N° 27460. ArticulO 14°, publlcado e! 26(0512001 de cana poder (persona natural} 0 datos de publlodad realstral
OS N° 012-2001-PE. Articulo 11°, publlcado el 14/0312001 (fichal panlda v aSlenlo) de poder vloente {persona IUrldlca}
OS N" 030-2oo1-PE, Aniculo 19" y 77° publlcado · COPla Simple del Documento Naclonal de Identldad vlqente del

e112/0712oo1 represenlante le~al de la Persona JUfldlca, de seTel caso
Decreto LeglslatlVo N° 1032, pubhcado el 24 de Jumo de 2008 · lndlcar en la sollcltud N° del RUC del sohcltante
OS N° 020-2008-PRODUCE. publlcado el 6 de dlclembre 2 MemOria descflotlVa del provecto seaun Formulario N° 08. FORMULARIO N° 08

de 2008 3 COPla Simple del documenlo oue acredlte el derecho para utlllzar el wwwdlreprOPlura Qob pe

R M N" 491-2009·PROOUCE de 1611112009 area en cuest16n
En el supuesto que el derecho se encuentre reglstrado Indlcar los datos
de publlcldad reglstral (fichal panlda y aSlento ) correspondlente

4 Numero y fecha del Certtficado Amblental de la Declaracl6n del lmpacto
Amblental (DIA), expedldo par el Goblerno Regional. En caso de
mtroduCCl6n e traslado de especles. presentar copla SImple de
Cer1rficado Amblental de Estudlo de Impacto Amblental (EIA) expedldo
por la Dlreccl6n General de Asuntos Amblentales de Pesquefla del
MIOIsteflo de la Produccl6n , tomando como referencla la "Gula para la
eiaboraclon de Estudlos de lmpaeto Amblental (EIA) en la actlvidad
aculcola de mayor escala ", aprobada mediante ResoluCl6n Mmlstenal
N" 871·2oo8-PRODUCE
En caso de moluscos brvalvos, presentar adlclonalmente copla Simple
del Protocolo Sanltarlo expedldo por la aulondad competente (ITP)

5 Pago por Derecho de Tramlte 25 % UIT 90

6 Paoo de InspecCl6n Tecnlca SesJun
Serv 13

15 Autorizaci6n oara desarrollar la actividad de acuicultura 1 Sohcltud dlfiarda a la Direccl6n Realonal de la Produccl6n seaun X (Veinte)20 Tramlle Director Director Gerente ReQlonal

de subsistencia oara con sumo humano directo Formularlo N° 10 FORMULARIO N° 10 Dias Documentano Reqional Re~ional Desarrollo Economlco

Ihasta 2 TM Brutas de oroducci6n al anol. - lndlcar en solicltud oara Personas Naturales Numero del documento wwwdrreprOPlura qob pe de la DIREPRO de la Produccl6n de la Producclon Gobierno ResJional

lncluve centros de oroducci6n de semilla NaclOnal de Idenhdad vlgenle Av los Cocos N° 291

Para el autoabastecimiento en cultivo de sUbsistencia - Indlcar en la sohcltud Dara Personas Juridicas Datos de Dublicldad Urb CltlbGrau Plazo de Presentaci6n Plazo de Presentacl6n

reglslral ( ficha, partida y aStento I, de la persona JUfldlca solicitanle de Recurso 15 dlas de Recurso 15 dlas

- De ser el caso. para acredrtar la reoresentaclon del sol1cltante.
coola de cana ooder (persona natural) 0 datos de pubhcldad Plazo para resolver €I Plazo para resolver el

Base legal: reolstral {ficha y aSlento} de poder vlQente (persona lundlca) Recurso 07 dlas Recurso 07 dlas

Lev N° 27460. Articulos 14° v 17° pUbhcado el26J05f2oo1 · Copla Simple del documento Naclonal de ldenhdad vlQente del
OS N° 030-2001-PE. Aniculos 19o y 77° oubhcado representante leaalde la persona IUrldlca. de ser el caso
el12/0712001 · Indlcar en la SOhCltudN° del RUC del sohcltante
Decreto Leglslatlvo N" 1032 publlcado el 24 de JUOlOde 2008 2 Declaracl6n Jurada, de ser propletano 0 poseedor del predlO segun
D S N" 020-2008-PRODUCE. pubhcado el 6 de dlclembre Formulario N°. 14 FORMULARIO N° 14

de 2008 3 CrooUlS de ublcacl6n del area donde se desarrollara la actlvldad wwwdlreproplura !Job pe

R M N° 491·2009-PRODUCE de 16/1112009 croquis de dlstnbUClon de las mstalaclones acuicolas#~GIO~ 4. Numero y fecha del Certlficado Ambienlal de la Declaracl6n dellmpacto

~~ ~~C~ ~(~ ~ )il, ~IS
<:'.~ ~'y\~~ "f).~ .,~~ ~••..•~ -4' ~t~



Base legal:
Lev N" 27460, Articulo 14 v 17° pubhcado el 2610512001
OS N" 03G-2001-PE, Articulo 19o v 77° pubhcado
eI12/07/2oo1
OS N° 07·2004.PRODUCE. Articulo 26° oubhcado
el 26/0312004
Decreto Leglslatlvo N° 1032, publica do el 24 de Jumo de 2008
o S N° 020-2008-PRODUCE, publicado el 6 de dlclembre
de 2008
OS N° 016-2009-PRODUCE. publicado el 8 deJunlO de 2009
( apllcable al caso de Concha de AbanlCO - Bahia de Sechura)
R M N"491-2oo9-PRODUCE de 16111/2009

Base legal'
Lev N° 27460 Articules 14° v 17°. oublicado el 26/0512001
o L N° 1047, pubilcado e126106/2008
OS N° 030-2001·PE. ArliculOS 19 1° 77°,55° 56° Y 57°
publlcado el 1210712001
OS W 07-2004-PRODUCE ArticulO 26 v 6go pubhcado
el26/03l20Q.4
OS N" 012-2001-PE. Articulo 11°, publlcado el 14/0312001
RMN"491.2~!.!G..E de 16f1112009

,/'')\<1:.'''' ..•" ,

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)- DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

DERECHO DE
TRAMITACION (")

Amblental (DIAl, expedldo por el Goblerno Regional. En caso de
Introducci6n 0 traslado de especies, presentar copla simple de
Certlflcado Amblental de Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
expedldo por la Dlreccl6n General de Asuntos Amblentales de
pesqueria del Mlnlsteno de la ProdUCCt6n tomando como
referencla la ~GUla para la elaboracl6n de EstudtoS de Impacto
Amblental(EIA) en la actlvldad aCUIcola de mayor escala ~, aprobada
mediante ResolUCl6n Mmlstenal N° 871-2008-PRODUCE

En case de moluscos bivalves, presentar adiclOnalmente copla
copla simple del Protocolo SaMarlO expedldo por la autondad
competente (ITP)

5 Pago por derecho de tramlte
6 Pago por InspecClon Tecmca (de ser el casal

1 $ollcltud dlrlQlda a la DlreCClon ReQlonal de la ProduCCl6n sequn
Formulario N° 07

_ Indlcar en sollcltud oara Personas Naturales Numero del documento
NaclOnal de Identldad vlgente

- Indlcar en la solicltud oara oersonas Juridicas Datos de pubhcldad
rej:lISlral ( ficha, partrda V aSlento I de la persona lundlca solicltante
- De ser el caso, para acredltar la representaclon del sohcltante.

cOPla de carta poder (oersona natural). 0 datos de publicidad
re<llslral r ficha. oartlda vaslentol. de poder vtoente ( Persona
iuridical

• Copia simple del documento Nacional de idenlldad vlgente del
representante legal

2 Memona descnptlVa del provecto seaun Formulario N° 11
3. Formulano de verrficaClon 0 de Reserva para la lramltaclon del

otoroamiento de la consecl6n de Aculcultura ( POSI\rVO. vloente
o renovadol. solo oara recursos benloOlcos

4 Proyecto de Convenlo de Conservaclon, Inversl6n y Produccl6n
Acuicola. suscnto oor el sohcltante Se<lun modelo vloente aorobado
por el Minlsleno de la Producc!on

5. En caso de poblamlento oresentar cOPla Simple del Certlficado
Amblental de Estudlo de Imoacto Amblental ( EIAi expedldo por la
DlrecClon General de Asuntos Amblentales de PesQuerra del
Mlnlsterro de la ProdUCCl6n, tomando como referenCla la N GUla
para la elaboracl6n de Estudlos de tmoacto Ambrental ( EIA) en la
actlvldad aCUlcola de mavor escalaN

• aorobada medtante
ResolUClon Mlnlstenal N° 871-2008-PRODUCE En caso de
repQblamiento Indlcar el numero v fecha del certlficado amblenlal
de la Declaracl6n de Imoacto ambientallOlA) exoedldo pcr el

Goblerno Regional
En caso de moluscos blvalvos. presentar adlctOnalmente copla
Simple del Protocolo SaMano expechdo por la autondad competente (ITP)

6 PaQo oor derecho de tramlte (")
7 PaQo del InspecCl6n Te<;nlca

1 Sollcitud dlriOlda a la Dlreccl6n ReQlonal de la ProduCClon seQun
Formulario N° 07

. Indlcar en sollcltud oara Personas Naturales Numero del documento
Naclonal de Identldad vlgente

- Indlcar en la sollcllud oara Dersonas Juridicas Datos de oublicldad
reglstral ( ficha, partida y aSlentoj de la persona Jurrdlca sollcttante

- De ser el caso. oara acredltar la representacion del sollcltante. copla
carla ooder {persona natural} 0 datos de oubllcldad reQlstral (jlcha.
parllda v aSlento) de poder vlQente { persona iurldica 1

- Copla Simple del Documento Naclonal de Identldad vigente del
representante legal, de la persona Jundlca De ser el caso
- Indlcar en la sohcltud N" del RUC del sohCltante

2 Provecto de InvestlQaCl6n Que mcluva el plano de ublcacion v
Perlmetro. se<lun el Formularro N" 54

3 Formulano de venficaclon 0 de Reserva para la tramltacl6n del
otoroamlento de la consec.6nde ACUlcultura {poslllvo , Vloente 0 renovadol

4 Publlcaci6n del area sohcltada en un dlano encarQado de las
ublicaciones oficiales dellu ar en donde se desarrollara la actlvldad

25%UIT
Sequn

Serv 13

PLAZO PARA
RESOLVER

(en dias
habiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE

INICIO DEL AUTORIDAO RECURSOS
PROCEDIMIENTO COMPETENTE

PARA RESOLVER RECONSIDERACION APELACION

Tramite
Documentano

de la DIREPRO
Av los Cocos N° 291

Urb Club Grau

Tramite
Documentano

de la 01REPRO
Av los Cocos N" 291

Urb Club Grau

Director
ReQional

de la Producclon

Director
R~lonal

de la Produccl6n

Director
ReQional

de la Produccion

Gerente ReQional
Desarrollo Economlco

Gobierno R~ional

Director
R~lenal

de la Producci6n

Gerenle ReQional
Desarrollo Economlco

Goblerno R~lonal



18 Cambio del titular de la autorizacion 0 concesion para
desarrottar la actividad de acuicultura, en menor escala,
ubsistencia,investigacion, poblamiento V Repoblamiento

Lev N° 27460, Articulos 14° v 16°, publica do el 26/05/2001
OS N'" 030-2001-PE, Articulo 29"', publlcado el 12/07/2001
OS N°012-2001-PE. Articulo 11°, publtcado el14/03/2001
Decreto LeglslatlVo N'" 1032, publicado el 24 de JunlOde 2008
o S N° 020-2008-PRODUCE, publicado el 6 de diclembre de 2008
RM N'"491-2009-PRODUCE de 16/1112009

19 Renovacion de autorizaci6n 0 de concesion para
desarrottar la actividad de acuicultura en menor escala,
subsistencia, invcstigaci6n, poblamiento v repoblamiento.

Base legal:
Lev N° 27460, Articulo 15"', Dublicado el 26/0512001
OS N° 030-2001-PE, Articulo 23"', publicado el (2/07/2001

Articulo 1° del Decreto Supremo que aprueba el presente TUPA
Decreto Legrslatlvo N° 1032, publica do el 24 de JunlOde 2008
D S N° 020-2008-PRODUCE. publicado el 6 de diciembre de 2008
R M N° 491-2009-PRODUCE de 16/1112009

Base legal:
D.S N° 030-2001-PE Articulo 39°, publicado el 12/0712001
R M N'" 491-2009-PRODUCE de 16/1112009

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA). DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

DERECHO DE
TRAMITACI6N (")

seaun Formulario N° 09.
5 Pago por la publicaci6n de la Resoluci6n (1ra Instancla)
6. Numero v fecha del Certificado Ambiental de la Declaraci6n del Impacto

ambiental (DIAl. expedido por e[ Gobierno Reqional. En caso de inlrodu
cei6n 0 traslado de especies, presentar copia simple de Certlficado
Amblental de ESludio de Impacto Ambiental (EIA) expedido por la
Direccl6n General de Asuntos Ambientales de Pesqueria del Minislerio

de la Produccl6n, tomando como referencia la "Guia para [a elaboraci6n
de Esludlos de Impaeto Ambienlal (EIA) en la actividad Acuicola de
mayor escala" aprobada mediante Resoluci6n MInisterial N° 871-
2008-PRODUCE

7 Pago de derecho de tramite ("1)
8, Pago de Inspecci6n Tecnica

1 Sollcltud del nuevo titular, dirigida a la Direcci6n Regional de la Producci6n
segun Formulario N° 07

• Indicar en solicitud para Personas Naturales' Numero del doeumento
Nacional de identidad vigente

- Indicar en la solicltud para Personas Juridicas: Datos de publieidad
reglstral (fieha, partida y asiento) de la persona juridlca solieitante

- De ser el easo, para acreditar la representacl6n del solicitante,
copia de carta Doder (persona natural) 0 datos de publicidad reqistral
(ficha. partida V asientol de poder vlqente (persona IUfidical

- Copia simple del Documento Nacional de Identidad vigente del repre-,
sentante legal de la persona iuridlca. de ser el caso.

- Indlcar en la solicitud N° del RUC del solicitante
2 COPla simple del Contrato de Cesi6n de POSlCl6nContractual

sUleto a aprobaci6n
3 Provecto de Convenio de Conservacl6n. Inversi6n V ProduCCl6n Acuicola

Acuicola suscrito por el solicitante. sequn modelo aprobado por el
Ministerio de la Producci6n (·2) u (·3)

4 PalJo por derecho de tramite mayor escala
menorescala
(SubsistenCla)

5 Paqo oor serviclos de Inspecci6n Tecniea

1 Solicitud diriqida a la Direeci6n Reqional de la Producci6n de acuerdo
ala Resoluci6n a renovar seaun Formulario N° 12

- Indlcar en solicitud para Personas Naturales Numero del documento
de identidad vigente

- Indicar en la sollcltud para Personas Juridicas Datos de publicidad
registral ( ficha, partida v asienlo l, de la persona luridiea solicitante

De ser el caso, para acreditar la representacl6n del sollCllante. copla
carta poder (persona natural) 0 datos de publicldad registral (ficha, partida
v asienlo) de poder viqente (persona iuridical

- Copia Simple del Documento Nacional de Identldad vlgente del repre-
sentante leqal de la persona iuridica. De ser el caso

- Indicar en la solicitud N° del RUC del solicit ante (SubslstenCla Exonerado)
2.Paqo por dereeho de lramite. (·1)

(Menor escala)
(SubsistenCla)

3.Pago por Servicio de Inspecci6n Tecnica

1 Solicitud diriqida al Director Reqional de la Producci6n. adlunlando
el Formulario N° 13,
que se presentara 15 dias antes de la fecha de Importacl6n
Hacer referencia al dia v al numero del comprobante de paqo)"

- Indicar en solicitud oara Personas Naturales Numero del doeumento
Nacional de identidad vigente.

" Indlcar en [a solicltud para Personas Juridicas Dalos de publlcldad
reqlstral ( ficha, partida v asientol, de la persona iuridica solicitante

- De ser el caso. para acreditar la representaci6n del sohcltante. copla
copia de carta poder (persona natural) 0 datos de publiCldad reqistral
(flcha, partida v asiento) de poder vigente (persona lurldlcal

- Copla Simple del Documento Nacional de Identidad vlgente del
representante leoal, de la persona luridica. De ser el caso
Indlcar en la sollcltud N" del RUC del sollcltante

2, En caso de rntroducci6n 0 traslado de de es eCles, anadlr

PLAZO PARA
RESOLVER

(en dias
habiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCl6N DE

INICIO DEL C~U~~ER;~~~E RECURSOS

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACI6N APELACION

Tramite
Doeumentario

de la DIREPRO
Av los Cocos N° 291

Urb. Club Grau

Director
Regional

de la Producci6n

Director
Reqional

de la Producei6n

Gerente RelJional
Desarrollo Economlco

Gobierno Reqional

2.5% UIT
Segun

Serv 13

5%UIT 180
2.5 % UIT 90
Gratuito
Segun

Serv 13

25 Tramite Director Director Gerente Regional
FORMULARIQ N° 12 (Vlentlcrnco) Documentario Re<:llonal Reqional Desarrollo EconomlCO

wwwdlrepropiura qob pe Dias de la DIREPRO de la Produccl6n de la Produccl6n Gobierno Reqlonal
Av los Cocos N° 291

Urb Club Grau
Plazo de Presentaci6n Plazo de Presentaci6n

de Recurso 15 dlas de Recurso 15 dias

Plazo para resolver el Plazo para resolver el
Reeurso 07 dias Recurso 07 dias

25 % UIT 90
Gratuito
Segun

SeN 13

(Quince)15 Tramite Director Director Gerenle Regional
FORMULARIO N° 13 Dias Documentario Reqional Reqional Desarrollo Economico

wwwdirepropiura qob.pe de la DIREPRO de la Producci6n de la Producci6n Gobierno Reqlonal
Av los Cocos N° 291

Urb Club Grau Plazo de Presentaclon Plazo de Presentaci6n
de Recurso 15 dias de Recurso 15 dias

Plazo para resolver el Plazo para resolver el
Recurso 07 dlas Recurso 07 dlas

25
(velnlieineo)

Dias



21 Verificaci6n para la e~portaci6n de especies vivas en sus

diferentes estadios, provenientes de la acuicultura.

(e~cepto peces Ornamentales )('4)

Base legal
Decreto Supremo N" 030-2001-PE. articulo 330 pubhcado
eI12-7·2oo1
R M N° 491·2009-PRODUCE de 16/1112009

22 Otor~amiento 0 Rcnovaci6n del Formulario de
Verificaci6n 0 de reserva para tramitaci6n de
concesi6n y Autorizacion para Desarrollar la
actividad de Acuicultura

I Viaencia 60 dias calendarios ororroaables
DOr una sola

Base leQal
Lev W 27460, Art 13° numeral13 1, pubhcado el26f0512001
OS NO020-2oo8-PROOUCE, publicado el 6 de dlclembre de 2008,

51 y 5 2 del articulo 50
R M N" 491-2009-PROOUCE de 16/1112009

TEXTO UN1CO DE PROCEDIMIENTOS AOMINISTRATIVOS (TUPA)- DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION
DERECHO DE

TRAMITACI6N (")

certlficado amblental, Estudlo lmpaclo Amblental (EIAI
3, Pago por derecho de tramlte (" 1)

4, PaQo por seNlcio de mspecClon tecnlca
5 Copla del Certiflcado Samtano vlo Patol6C1co,emitldo por la Entidad

Oficlal del pais de onQen.
Para el caso de nauplios, post larvas y reproductores de langostinos
llitopenaeus sPP), artemia poliquetos y otros invertebrados en
cualquier estado biologico Y forma de presentaci6n con fines de
acuicuttura

6 Copla del Certlficado Samtano y/o Patol6glco, emitido por la Entidad

Oficlal del pais de ongen, el mlsmo que conslgnara que los especlmenes

o productos materia de la Impor1aclon se encuentran hbres de aQentes
patoQenos causantes de las enferme<lades denominadas de la mancha
Blanca (WSSVI v de la Cabeza Amanlla (YHV1, espeelficando Que en
las pruebas realizadas v los resultados obtemdos se ha utilizado
pnofltanamente la tecmca de la PCR (Reaccl6n en cadena de la
Polimerasal. en sustltucion de! reQUIsitoN° 5

7 Oeclaracl6n Jurada. compromellendose a alcanzar dentro de los sets
(61 dias de presentada la sollcllud. el Certlficado Sanltarlo v/o PatolOQlco
emltldo por la Autondad Competente 0 laboratonos autorlzados por el
Mlmsterlo de Producclon, donde se senale Quecon el uso de ra tecmca
de la PCR, para el caso de la Mancha Blanca, se ha determmado Que
los especimenes, productos 0 subploductos de las especles de
crustaceos u otms se encuentran hbres de aqentes causados de las
Uamadas enfermedades ~Mancha Blanca" v de la ~Cabeza Amarll1a~

1 Sollcltud dmglda a la Dlreccl6n Regional de la ProdUCClonsegun

Formulario N° 07

_lndlcar en solicltud para Personas Naturales Numero del documento
de Identldad- DNI VIQenle

_ lndlcar en la sohcltud para Personas Juridicas Datos de Dublicidad
reQlstral (ficha oartlda v aSlentol. de persona IUlldlca sollcltante

_De ser el caso, para acredltar la representacl6n del sohCltante. cOPlade
carta poder (persona natural) 0 datos de oubhcldad leQlstral (flcha, partida
v aSlentol de poder vlQenle (persona IUrldlcal

. Copla Simple del Documento Naclonal de Identldad vlgente del
del representante legal, de la persona JundlC3 De ser el caso

. lndlcar en la soltcltud N" del RUC del sohCltante

2 Certlficado de procedenCla de las esoecles acuicolas
3 Pago por derechos de tramlte ('1)
<l Pago por servlclos de Inspeeclon Tecmca

1 Solicltud dlnglda a la DlrecClon General de ACUIcultura, segun
Formulario N° 15

• Indicar en la sollcitud para Personas Naturales Numero del
documento de idenlldad vlQente

· IndIcaI en la sohcitud oara Personas Juridicas Datos de oubhcldad
ReGistra! (ficha/pa,llda V aSlenlo l, de la persona !uridlca solicltante

· De ser er caso, para acredltar la representacion del SohCltante,copla
de carta poder (persona natural) 0 IOdlcar datos de pubhcldad reglstral
( Jicha, partida y aSlento) de pader vlgente (persona JUrldlca)

· COPla S,mple del Documento Naclonal de Identldad vlQente del
representante leGal de la persona lundlca De ser el caso

- Indlcar en la sohcitud N° del RUC del sohcltante

2 Pago por derecho de tramlte ("1)
(SUbslstenC13)

En caso de Dr6rroaa 0 renovaci6n:
3 Presental la solicltud antes del venclmlento del lormulano de vefificacion
4 Pago por dereeho de tlamlte

(Subslstencla)

Certificado de Oeclaraci6n de Impacto Ambiental (DIAl
Para las actividades peSQueras y acuicolas tales como:
Procesamiento Pesquero Artesanal, Procesamiento para la Micro

Pequefia Em resa, ara la actividad de acuicultura de menor

PlAZO PARA
RESOLVER

(en dias
habiles)

450% UIT
Se9un

Serv.13

450%
Segun
Serv 13

500% UIT 18792
GratUito

(sels)6
Dias

300% UIT ",
GratUito

INSTANC1AS DE RESOLUCI6N DE

INICIO DEL AUTORIOAO RECURSOS

PROCEOIMIENTO P~~:=~~~~~~R RECONSIDERACI6N APELACION

Tramlte
Oocumentano

de la DIREPRO
Av los Cocos N° 291

Urb Club Glau

Tramile
Oocumentano

de la DIREPRO
Av los Cocos NO291

Urb Club Grau

Dlfector

Rej:llonal

de la ProduCClon

Director
Rej:llonal

de la ProduCClon

Director Gerente ReQlonal

ReGional Desarrollo Economlco

de la PloduCeton Goblerno ReGional

Director
ReGional

de la PlOducclon

Gerenle Re9ional
Desarrollo Economico

Goblerno Rej:lIOnal

Gerente Re9lonal
Desarrollo Economlco

Goblerno Re910nal



Base legal:
Lev N" 28611. Pub (13/1012005) an 25° v 26°
o Lev 25977, Pub./22112119921 an 1°
OS 012-2001-PE, Pub (14/0312001) an 2",76°, 77° Y 95°
lev N° 27460, Pub.(26/05120011 an 30"
OS N° 030·2001-PE, Pub (12107/2001) an 77°
Ley N° 27446, Pub (23/04/2001) an 3°, 6°, l:ZO Y 18°
Ley N" 27314, Pub.(21 10712000) an 31°
OS N° 057-2004-PCM, Pub (22/0712004)
R M N° 491-2009-PROOUCE de 16/1112009

24 Constancia de verificacion de Implementacion de la
Declaracion de tmpacto Ambiental (OIA)

Base legal:

Lev N" 28611. Pub.(1311012005)an 130". 131°v 132
o lev 25977, Pub (22112192)
OS 012-2oo1-PE. Pub (14103120011
Ley NO27460, Pub (26/0512001)
OS N° 040·2001· PE, Pub (17/1212001\
Lev N° 27314, Pub.(2110712000\
OS N° 057-2004-PCM, Pub (22/0712004j
ley W 27446, Pub (23/0412001) an 6° Inc 5
R M NO491-2009-PROOUCE del 16/1112009

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)- DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION
DERECHO DE

TRAMITACI6N rl

escala y para el caso de colectores; para la activ/dad de acuicultura
de repoblamiento, de subsistencia y para la produccion de
semillas/ovas/alevinos, asi como la produccion de semitlas/ovas
lalevinos, asi como para la actividad de acuicultura de investigacion

, Sollcltud dlnglda al Dlreclor Regional de la ProduCCl6n, segun
Formularios N° 16

_ Indlcar en sohcrtud oara Personas Naturales Numero del documento
de ldentldad vlQenle 0 COPlaslmole de ser el caso

_ Indlcar en la sohcltud oara Personas Juridicas Datos de oubhcldad
reQlslral ( flcha. panlda v asienlol. de la oersona lundlca Sollcltante,
o copla simple de ser el caso

2 Declaracl6n de Imoacto Amblental seoun formula nos. Formularios N° 17
/artesanall. Formularios N°la/micro v oeouei'\a empresal. Formularios N° 19
(Acullcultura Menor escala v oara el caso de colectoresl. Formularios N° 20,
IReooblamlOtol. Formularios N° 21 (Subslstenclal , Formularios N° 22 \
loroduCCl6n de $emIl/as! ovaslalevlnosl Formularios N° 2311nvestioacI6n 1

3 De ser el caso para acredltar la representacl6n del solicltante. copla
sImple de carta poder 0 copla srmple de la fichal partida reglstral que
contenga el aSlento de IOSCrlpClon del poder vigente

4 Copla Simple de la Llcencia de funclonamlento de la actlvldad otorgado
por la munlclpalldad de la junsdlcci6n correspondlente (solo para aC!rvl-
dades pesqueras aCutcolas y empresas de reapro •.•.echamlento de re-
cursos hldroblologlCOS)

5 Cernlficado de compatrblhdad de uso 0 documento equr•.•.alente emllldo
por la MunlClpahdad Distfital en el ambito de su Junsdlcc16n. salvo el caso
de las Munrclpa!ldades ProvlnClales que mantlenen JunsdlccI6n respeclo
del dlslrrlo del cercado, que indlque 51el tlPO de actlVidad economica a
ser desarrollada por el rnteresado resulta 0 no compatible con la
categoflzacl6n del espaclo geografico establecldo en la zOnlficacl6n
vlgente, aSI como la ublcaclon exacta y el area del predlO

(actlVldades pesqueras, aculco[as y empresas de reaprovechamlenlo de
Recursos HldroblOloglcos)
El Cenlficado de compallblhdad de Usa 0 documento Equrvalente debe
eonlar eon una antlguldad no mayor de sels meses, a menos que se

no mayor de seis meses. a menos que se establezca en el mlsmo
documento plazo de vlgenCla dlstlnto

6 Pago par derecho de tramlte ("1)
Procesadores Arlesanales, Menor Escala, Repoblamlento, Investlgaclon
ComUnidades Campeslnas. Organlzaeiones SOClales de Pescadores
Artesanales SubslstenCla, Dlrecct6n Regional de la Produccl6n

Subslstencla, DireccI6n Regional de la ProduCClon
7 Pago par servlclos de InspeccI6n Teenlco Amblental para la venficaclon

postenor de la lmplementac16n de la DIA

1 Sollcltud drngrda a la Dlrecci6n Regional de la ProducCl6n, para
(DIASl. seoun Formulario N° 16

_ Indlcar en la sohcltud oara Personas Naturales Numero del documenlo
de Identidad vlgente
Indlcar en la sohcltud oara Personas Juridicas Datos de oubllcldad
Realstral {ficha/oartldav asienlo I de persona luridlca sohcl1ante

_ De ser el caso oara acredl1ar la reoresentaclon del sollcltante, COPla
de cana poder (persona natural) 0 Indlcar datos de pubhcidad Reglstral
(ficha/partlda v asientol de poder vlQente (persona lundlca)

. COOla Simple del Documento Naclonal de Identidad vlQente del
reoresentante leqal, de la oersona luridlca De ser el caso

2 N° Y Fecha del Protocolo SanltarlO, expedldo por la Autondad competente .
Instltuto tecnologlco pesquewro (lTPj, solo para aetlvldades pesqueras

3 N" de Resoluclon Dlrectoral de Autonzacl6n de la Inslalacl6n de
estableclmtenlo pesquero artesanal, otorgado, por la Dlreccr6n RegIonal
( No apllcable para CamblO de Trtular)

4, Pago por derecho de lramlte ("1)
5 Pago por servlclos de Inspeccl6n Tecmco Amblenlal para la venfieacl6n
Este procedlmernto se apllca en 105 sogulentes casas de DIA

_ Instalacl6n. Traslado fislco 0 Incremento de capacldad de e.l.p
_ Modlf,caCl6n de licenCla de Operacl6n par InnovacI6n Tecnol6glca.

sm mcremento de capacldad
a 2) Actlvldades Acuicolas

_ Produccl6n Acuicola a menor escala
. Poblamlento de especies

25% UIT
Segun

Serv N° 13

PLAZO PARA
RESOLVER

(en dias
habiles)

INSTANCIAS DE RESOlUCI6N DE

INICIO DEL AUTORIDAD RECURSOS

PROCEDIMIENTO P~~=~~~~~~R RECONSIDERACI6N APELACION

Tramlte
Doeumentano

de la DIREPRO
Av 105Cocos N° 291

Urb Club Grau

Director
ReiJl0nal

de la Produccl6n

Orrector
ReQlonal

de la Producci6n

Gerente ReiJlonal
Desarrollo Economlco

Goblerno Re!=jlonal



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS AOMINISTRATIVOS (TUPAJ. DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

N" REQUISITOS
DERECHO DE

CALIFICACI6N PLAZO PARA INSTANCIAS DE RESOLUCION DE

DE
TRAMITACION (0)

RESOLVER INICIO DEL
AUTORIDAO RECURSOS

ORO
OENOMINAOONDEL PROCEOIMIENTO

Autom Evaluacion Previa (en dias PROCEDIMIENTO
COMPETENTE

Formulario f C6digo 1
EN Numero y Oenominacion

Ubicacion
(en % UIT) (en 51,)

atico hiibiles)
PARA RESOLVER RECONSIOERACION APELACION

POSltlVO Negativo

- SubslstenCla
- Produccl6n de Semtllasfovasfalevmos
- CambtO de TItular, Arrendamlento, Ampltacl6n y Otros

a 3) Investtgacl6n

OIRECCION DE INDUSTRIA

2' Oficializacion de Eventos que promueven el Desarrollo 1 Sottcllud de oflclallzacu6n de Eventos de alcance regional que promueven X (Vlente) 20 Tramlte Dtrector Director Gerente R~lonal
Industrial eI Desarrollo lndustnal, dmglda a 1.1DlrecClon adJuntando Dias Documentano R~lonal ReQlonal Desarrollo Economtco

- Para Personas Naturales copta SImple del Documento Nacton.1l de de 1.1DIREPRO de 1.1Produccl6n de 1.1ProdUCC16n Gobterno ReQlon.1l
Identldad vtgente Av los Cocos NO291

Base Legal" - Para Personas Juridicas COOtaStmole del actual fichaloartlda reolslral Urb Club Grau
Decreto Leglslattvo NO 1047, publicado el 2610612008 de 1.1persona Jundlca sollcltante Plazo de PresentaClon Plazo de Presentaci6n
R M N° 491-2009-PRODUCE del 16/1112009 - De ser el caso, para acredltar 1.1representaclon del sohcltante, copla de de Recurso 15 dias de Recurso 15 dlas

carta ooder (persona natural) 0 copla Simple de 1.1ficha/partlda reolslral
que conlenga el aSlento de rnscflpcl6n del poder vtgenle Plazo para resolver el Plazo para resolver el

- Copla SImple del Documenlo Naclonal de Idenltdad vigente del Recurso 07 dlas Recurso 07 dlas
representante legal, de ser el caso

- Indtcar en 1.1soltCttud N" del RUC del soltctlante
2 Copla Simple del COnlrato de Alquller 0 documneto que acredile 1.1

dlsponlblhdad del local
3 Declraclon Jurada acredltando tener asegurado el financiamiento
4 Perfil del evenlo rncluyendo obJeltvOS y program a
5, Pago por derecho de tramlte (·1) 1 OOO~UIT 774

26 Autorizaci6n y Oficializacion de Ferias y Exposiciones 1 Soltcitud de reconocimlenlo Oflcial y de corresponder de autortzaci6n X (cinco) 5 Tramlle Director Direclor Gerenle ReQional
del evento de alcance regional Indlcando a 1.1fecha de realizaci6n, Oias Documenlarto RegIOnal Regional Desarrollo EconomlCO
diriglda .11Director Regional de 1.1Producci6n adjuntando de 1.1DIREPRO de 1.1Producclon de 1.1Producci6n Gobierno Regional

Base Legal: - Para Personas Naturales cOPla Slmole del Documento Nacional de Av los Cocos NO291
D.leg 715 del 08111/1991, Articulo 5° Identidad vlgente Urb Club Grau
Decreto Leglslatlvo N° 1047, publtcado el 26/06/2008 - Para Personas Juridicas coola Slmole del aclual ficha/partlda reoistral Plazo de Presentaci6n Plazo de Presenlacion

R M N° 491-2009-PRODUCE del 16/11{2009 de la persona Jundlca soltCilanle de Recurso 15 dias de Recurso 15 dlas
- De ser eJ caso, para acredltar 1.1representaclon del soltcitanle, copia

de carta poder (persona nalural) 0 copla simple de 1.1flcha/partlda Plazo para resolver el Plazo para resolver el
leglslral que conlenga et aSlenlo de InscnpCl6n de poder vlgenle Recurso 07 dlas Recurso 07 dlas

" Copta Simple del Documenlo Naclonal de Ideol.dad vlgenle del
represenlante legal, de ser el caso

- Indlcar en 1.1soltcltud N" del RUC del sollcltante
2 Declract6n Jurada acredltando leoer asegurado el financiamlento del

evento y 1.11.1dlspoOlb.lldad del reclento fenat y de que reuOIra las
las slgulentes condICIones que deben venficarse medlanle una Inpeccl6n
por 1.1enlldad
2 1 Estar tolalmenle cercado y contar con puettas de acceso dlferenles,

para eI publico y exposltores
22 Tener un area sullclenle para 1.1exhlblcton de los produclos, ablettos

y cerrados, con pasadlZOS de Clrcutacl6n, con areas de recreaClon
de espectaculos y arreglos ornamentales y de jardmena adecuadas

23 Tener ollcmas para las autondades que prestan sefVICIOSde segundad,
pnmeros auxtltos y fiscallZaclon
Conlar con servlclos pubhcos de agua potable, desague, enefgla
eleclflca y medlos de comUOlcaclon e InformaCion

24 Tenef acceso a las vias de clrCUlaClon
25 Contar con puettas de acceso dllerentes para el publico y exposltores
26 Contar Mcon pasadlzos de clrculacl6n, con areas de recreacion de

espectaculos y arreglos ornamentates y jardmena adecuados
2 7 Contar con medlOS de comunlcaClon e mformacl6n

3 Pago par derecho de tram.te (.) 100% UIT 99

27 Inscrioci6n 0 Actualizaci6n del Reaistro Unico oara el 1 SOIlCltud con caracter de Declaracl6n Jurada dtriQlda .11Director ReQlonal X 3 (tres) Tramlte Director Director Gerenle ReQlonal
control de Insumos Quimicos v Productos Fiscalizados. de la Producclon ( onglOal y copla )segun Formulario N° 32 aprobado FORMULARrO N° 32 Oias Documenlarto ReQlonal ReQlonal Desarrollo EconomlCO

2 Fotocopla Simple del Certlflcado del usuaflo vlgenle y dellnlorme TecnlCO wvIWdlreproplura gob pe GratU1to de 1.1DIRE PRO de 1.1Producclon de 1.1Produccl6n Goblerno RegIonal
Av los Cocos N° 291

Base Legal: Urb Club Grau Plazo de Presentacl6n Plazo de Presentacl6n
Ley N" 28305, Art 7" Y 12·, del (2910712004), modlflcado por de Recurso 15 dias de Recurso 15 dtas
Ley N° 29037 del (12/0612007)
D S N" 053-2005-PCM, Art 51°, del (28/0712005) Plazo para resolver el Plazo para resolver el

/(; ~EGjO ••••
Recurso 07 dtas Recurso 07 dias

~ ..~ 28 Autorizaci6n de aoertura 0 ReJlGJo'~6n de los reaistros 1 Solicltud con caracter de Declaraclon lurada dirlgtda .11Director Regional X 3 (Ires) Tramlte Director Director Gerente Regional
esoeciales de insu:p~ViroiCW "q'rOductos fiscalizados. de 1.1Produccl6n Indlcando 1.1Dlreccl6n en 1.1cual se hara uso del Reglstro Dias Documentarlo Regional Regional Desarrollo EconomlCO

/ <. ' EspeCial, ellipo manual 0 electronlCO y el numero de folios en caso sea de la OIREPRO de la Producclon de la ProduccI6n Gobierno Re lonal

!g~ ~ - ~ ""?(J -
f~ ~.. -~ (': .', "
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Ley N° 28305, Art IT, del (29/07/2004), mOlficado por
Ley NO29037 de (12lO6l2OO7)
D S W 053-2005-PCM, Art 40°, del (2810712005)
Anexo del D.S W 053-2005-PCM, del (0710812005)

Base Legal:
Ley N· 28305, Art 12·, del (29/0712004), mo<lificado por
Ley N° 29037 del (12/0612007)

OS W 053-2005-PCM, Art 50·, del (28/0712005)

30 Informes mensuales de 105 Registros Especiales de
lnsumos Quimicos y Productos Fiscalizados, lIevados

manual 0 electr6nica, incluso cuando no haya movimiento

Ley W 28305, Art 14", del (29107/2004). modlflcado por
Ley N° 29037 del (12/06/2007)
D S W 053-2005-PCM, Art 52", del (28107/2005)

31 Rectificaci6n del Informe mensual de 105 Re~istros
Especiales de Insumos Quimicos y Productos Fiscalizados,
lIevados en forma manual 0 electr6nica

Ley N° 28305, Art 14·, del (29/0712004), modlflcado por
Ley N" 29037 del (12/0612007)
OS W 053-2oo5-PCM, Art 52·, del (28/0712005)

OS 019-97-ITINCI- Art 27 ° y 28° Y lra Dispo
TranSltona (01110/1997)
Ley NO28611, del (1311012005)
Ley NO27446, del (2310412001)

Base Legal

OS 019-97-ITINCI- Art 27 ° Y 28° Y 1ra OISPO
TranSltona (01110/1997)
Ley N° 28611, del (13J1012005)

O
' C-G'O~ 34 Evaluaci6n de lnforme de avance de los compromisos

"Co'v amblentales asumldos en 105 estudlos amblcntales
~ ~( ( OAP, PAMA, OIA, EIA)

tl~~~;~1 ,-,..4"",

"~"~~ f ~~f:"'1>? '?,O ~ .." _ 1:;f
"fl91~de\"} ~(,C"~"'~"'" ~~~f

" ."~eg;O~iJ'~ \"

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)- DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

REQUISITOS
OERECHO DE

CAUFICACI6N PLAZO PARA INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
TRAMlTACl6N (")

RESOLVER INICIO DEL AUTORIDAD RECURSOS

Evaluaci6n Previa (en dias PROCEDIMIENTO
COMPETENTE

Numero y Denominaci6n
Formulario I C6digo I

(en % UIT) (en 51.)
Autom PARA RESOLVER RECONSIDERACI6N APELACION

Ubicaci6n atico POSltlVO NegatlVo habilesJ

manual, segun Formulario N° 24 aprobado (Onginal y Copla) FORMULARIO N° 24 Av los Cocos NO291
2. Llbro 0 2 lmpreSlones del formulano aprobado (Formularios N·s 25, 26,27, wwwdlreproplura Qob pe Urb Club Grau

28, 29,30 y/o 31) Plazo de Presentacion Plazo de Presentaclon
3, Fotocopla stmple del Certlficado del Usuano V1gente y dellnforme TeenlCO, de Reeurso 15 dtas de Recurso 15 dlas

cuando el dOmtClho legal del solicrtante no se encuentre ublcado en el
departamento de Plura Plazo para resolver el Plazo para resolver el

4, Pago por derecho de Iramlte (" 1) Recurso 07 dlas Recurso 07 dlas
05% UIT 18

1 Sollcltud con caracter de DeclaraCt6n lurada drn~lda al Director ReQlonal X 3 (tres) Tramlle Director Director Gerente ReQlonal
de la ProduCClon {onQlOal v cOPlal Dias Documentano R~lonal R~lonal Desarrollo EconomlCO

2 Ltbro 0 formato autorlzado para el clerre de la DIREPRO de la Produccl6n de la Producclon Goblerno Regional
3, Fotocopia SImple del Certlficado del Usuano vigente 0 ducumento de Av los Cocos N° 291

cancelaci6n del certlflcado del usuano Urb Club Grau Plazo de Presentacl6n Plazo de Presentac16n
, Pa90 por derecho de tramlte (" 1) 05% UIT 18 de Recurso 15 dias de Recvrso 15 dlas

Plazo para resolver el Plazo para resolver el
Recurso 07 dlas Recurso 07 d,as

Par!.Jnformes Mensuales en forma manual Gratuito X Tramlte Director Director Gerente Re~lona!
Documentano Re~lonal Rej:llonal Desarrollo Economlco

1 Presentar dos elemplares de acuerdo a los Re~lstros Especlales de la DIREPRO de la ProduCClon de la Produccion Goblerno Rej:lIOnal
Autorlzados (Formula nos N° 33, 34,35,36,37, 38 ylo 39 ) FORMULARIOS N 0 33.34

35.36.37.38,39 Av los Cocos NO291 Plazo de Presentaci6n Plazo de Presentacl6n
wwwdlreproplura ~ob pe Urb Club Grau de Recurso 15 dias de Recurso 15 dias

Para Informes Mensualeu-n forma electronica, Enviar via electronica de acuerdo a los Reglstros Especiales Autonzados Plazo para resolver el Plazo para resolver el
Recurso 07 dlas Recurso 07 dias

Para Rectificar lnlormes Mensuales en forma manual GratUito X Tramlte Director Director Gerenle RelJlonai
1 Sollcitud dirl91da al Director R~lonal de la Produccion IOdlcando los Documentano Reqlonal RelJional Desarrollo Economico
motlvos de la rectlficacl6n V el error IOcurrldo de la DIREPRO de la ProdUCClon de la ProdUCCl6n Goblerno R~lonal

2 Presentar dos eJemplares de acuerdo a los Reglstros Especlales Av los Cocos NO291
autonzados (Formulanos N° 33,34,35,36,37,38 v/o 39) FORMULARIOS N ° 33 34 Urb Club Grau Plazo de Presenlacl6n Plazo de Presentacl6n

35.36.37.38.39 de Recurso 15 dlas de Recurso 15 dlas
Para Rectificar Informes Mensuales en forma electronica wwwdlreprOPlura ~ob De
1 Envlar via electromca de acuerdo alas especlficactones tecmcas Plazo para resolver el Plazo para resolver el
(Formula nos N" 33,34,35,36,37,38 ylo 39) Recurso 07 dlas Recurso 07 dlas

1 Soitcltud dln~lda al DIrector ReQlonal de la Produccl6n X 30( treinta) Tramlte Duector Drrector Gerenle ReQlonal
2 AdJuntar dos (2) elemplares del Formulario N· 40 con caracter de Dias Documentano ReQlonal Rej:llOnal Desarrollo EconomlCO

Declaracl6n Jurada FORMULARIO N° 40 de la OIREPRO de la Producclon de la Produccl6n Goblerno ReQlonal
3 La presentacl6n se efectuara denlro de los plazos filados por el Sector, wwwdlreprOPlura Qob pe Av los Cocos NO291

con la firma del representante de la empresa y de la consultoria Urb Club Grau
amblental autonzada porel sector

4 AdJuntar un dlskene 0 CD contenlendo el estUdlO, con Informacl6n Plazo de Presentact6rl
desarrollada en word (texto) y excel (cuadros y graficos ) Plazo de PresentaCt6n Plazo de Presenlaclon

5 Pago por derecho de Iramtte ( '1) 2,00% UIT 72 de Recurso 15 dlas de Recurso 15 dlas

1 Sohcitud dlrlqlda al Director R~lonal de la ProdUCCl6n X 30( trelnta) Tramlte Director Drrector Gerente ReQlonal
2 AdJuntar dos (2) de Informe de Monltoreo , Incluyendo Dias Documentano Regional RegIonal Desarrollo Economlco

- Para enuentes LlQUldos Formulario N° 41 Y Formulario N° 42 FORMULARIO W 41,42 de la DfREPRO de la Produccu)n de la Produccion Goblerno Rej:llonai

- Para emlSlones atmosfencas Formulario N° 43 y Formulario N· 44 FORMULARIO W 43,44,45
y Formulario W 45. wwwdtreproplura.~ob pe Av los Cocos NO291 Plazo de Presentaclon Plazo de Presentaclon

3 La presentact6n se efectuara dentro de los plazos fiJados por el Sector, Urb Club Grau de Reeurso 15 dlas de Recurso 15 dlas
con la firma del representante de la empresa y de la consultona
ambtental autonzada por el sector

4 Adluntar un dlskene 0 CD contemendo el estudlo, con Informacl6n Plazo para resolver el Plazo para resolver et
desarrollada en Word (Texto) y excel (Cuadros y Gralicos) Recurso 07 dlas Recurso 07 dlas

5 Pago por derecho de tramlte ( '1) 2,00% un 72

, So!lcltud dirl~lda al Director Re~lonal de la ProduCCl6n X 30( trelOta) Tramlte Director Director Gerenle ReQlonal
2 Adluntar dos (2) de Informe de Avance con caracter de Declaracl6n Jurada Dias Documentano Re~lonal Reqlonal Desarrollo EconomlCO
3 La presentaclon se efectuara dentro de los plazos fijados por el Sector, de la DIREPRO de la Producclon de la Producci6n Goblerno Reqlonal

con la flrma del representante de la empresa y de la consuitorla amblental Av los Cocos NO291
autoflzada porel sector Urb Club Grau Plazo de Presentaclon Plazo de Presentaclon



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)- DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

N" REQUISITOS
DERECHO DE

CALIFICACION PLAZO PARA INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE

DE
TRAM1TAC10N (")

RESOLVER INICIO DEl
AUTORIDAD RECURSOS

OOD
DENOMINACI6NDELPROCEDIMIENTO Evaluacion Previa (en dias PROCEOIMIENTO COMPETENTE

Formulario I C6dlgo I Autom
EN

Numero y Denomlnacion
Ubieaci6n

(en % UIT) (en SI.)
atleo habiles)

PARA RESOLVER RECONSIDERACI6N APELACION
Posrtlvo Negatrvo

D S 019-97-ITINCI- Art 6 rnCISO2,21°.22" Y 2da Dispo 4 Adjuntar un dlskelle 0 CD contenlendo el estudlo, con mformacrOn de Recurso 15 dras de Recurso 15 dras
Transrtorra (01l10/1997l desarrollada en word ( texto ) y excel (cuadros y graficos )
Ley N° 2861 1, del (13/1012005) 5 Pago por derecho de tramite,( "1) 2,00% UIT 72 Plazo para resolver el Plazo para resolver el
Ley N° 27446, del (23/0412001) Recurso 07 dlas Recurso 07 dias

35 Atencion de Denuncias contra titulares de la actividad de la 1 Solicitud dlriglda al Director Regional de la PrOducciOn Gratuito X 30{ trernta) Tramite Director Director Gerente Re~ional
la industria manufacturera derivadas de la aplicacion de consrQnando los fundamentos de hecho V derecho Dias Documentario ReQronal ReQronal Desarrollo Economrco
la Lev General del Ambiente V Normas conexas 2. Adluntar pruebas mstrumenlales Que suslenten la denuncia de la DIREPRO de la ProduccrOn de la ProduccrOn Gobiemo ReQional
vinculadas al Sector Av los Cocos NO291

Urb Club Grau Plazo de Presentacr6n Plazo de PresentaciOn
Base Legal: de Recurso 15 dlas de Recurso 15 dlas
OS N° 019-97-ITINCI, Art 300, del 01110/1997
OS NO025-2001-ITINCI, del 01/0711997 Plazo para resolver el Plazo para resolver el
ley NO2861 1. Artreulo 43 del 13/1012005 Recurso 07 dras Recurso 07 dras

3. Asi!Jnacion del C6di!Jo de Identificacion Mundial del 1 Sohcltud dlflQrda at Drrector ReQlonal de la Produccl6n Trilmite Director Director Gerente ReQional
Fabricante -WMI 0 primera secci6n del Numero de - Formulario N° 46 debldamente absuelto par el rnteresado adJuntando la FORMULARIO N° 46 Oocumentano ReQronal ReQlonal Desarrollo Economlco
Identifieaci6n Vehicular" VIN 'documentaCl6n s"stenlatona wwwdlfeproplura qob pe de la DIREPRO de la ProducCl6n de la ProducCl6n Gobremo ReQronal

'- Indlcar en la sollcl\...rd,la fecha y el numero de comprobante de pago
Base legal por derecho de Iramrte" 2.00.% VIT 72 Av los Cocos NO291 Plazo de Presentacl6n Plaza de Presentaer6n
D S No 058-2003-MTC del 12110/03 Urb Club Grau de Recurso 15 dlas de Recurso 15 dras
D S No 014-2004-MTC del 12/10/03

Plazo para resolver e! Plazo para resolver el
Recurso 07 dlas Recurso 07 dras

DIRECCION DE MYPES Y COOPERATIVAS
J7 Inscripci6n de Renovaci6n de Asociaciones de Micro V A. Solicitar la inscripci6n de Asociaciones de Micro y PeQueiias Gratulto X 30( treinta) Tramile Drrector Director Gerente Re~ional

y Pequefias Empresas en el R~istro Nacional de Empresas en el Registro Nacional de asociaciones de las Micro Dias Documentano ReQlonal ReQional Desarrollo Economrco
en el R~istro Nacional de Asociaciones de las Micro y peQuefias Empresas~RENAMYPE de la DIRE PRO de la Producer6n de la Produccl6n Goblerno ReQronal
V Pequefias Empresas. jRENAMYPEI

1 - SohCltud drrrgrda al Director Regronal de la ProdUCCl6n,cumplrendo Av los Cocos N° 291 Plazo de Presentacr6n Plazo de Presentacl6n
con los reqUlSltos establecrdos en er An 113°de la ley N° 27444, Urb Club Grau de Recurso 15 dlas de Recurso 15 dlas

Base legal FORMULARIO N°47 FORMULARIO N° 47
2 Copla Simple del Padron de asoctados ylo declaracl6n Jurada del w.YWdrreproprura gob pe Plazo para resolver el Plazo para resolver el

ley NO29271. publrcado er 22110/2008, An 3' Presldente del Concejo Dlrectrvo Recurso 07 dras Recurso 07 dras
Ley N" 29051. publrcado el 24'0612007, An .. a) En caso de presentar copra del Padron, este debe contener la srgurente
OS NO010-20Q6-PROOUCE, modrficado por, rnformacl6n respecto a cada MYPE
OS N" 018-2009-PROOUCE, publrcado el 21/0512009 - EI numero de Regrstro Unlco de Contnbuyente. RUC, actrvo

. C6Chgode Inscnpcr6n en el REMYPE del Mrnrsterro de TrabajO Y
Promocl6n del empleo

- ActlVldad Economrca segun CIUV
b) En caso de presentar la declracu6n jurada, eSle de mdicar de cada MYPE

- La razon SOCial,denommaclOn 0 nombre de cada asociado
. Codrgo de lnscrrpo6n en el REMYPE Del Mrnrsterro de Trabajo- - y Promoc6n del Empleo

~

- Actlvldad Economica segun CIVU
Q-~ "'l( 3 Datos de PublrCldad Regrstral (ficha, partrda y asrento ) de la

~ r-., Z

eleccron del Concejo Directivo u 6rgano que haga sus veces
u organa que haga sus veces

(~~ . ,,- '
B. Para solicitar la renovaci6n de Inscripci6n de Asociaciones de

Micro V Pequeiias Graturto
Empresas en el R~istro Nacional Asociaciones de las Micro V

.~~~

peQueiias Empresas RENAMYPE
1 - Sohcltud drrrgida al director Regional de la Producci6n, cumplrendo

con los reqUISltos establecldos., \§/ en el An 113<'de la Ley N° 27444, FORMULARIO N'" 48 FORMULARIO N'" 48
"'~9'oo.1dt \~ 2 Datos de Publtcldad Regrstral (ficha, partida y aSlenlO ) de la YMfI.vdlreproplura gob pe- eleccr6n del Concelo Dlrectlvo u 6rgano que haga sus veces

TODOS LOS ORGANOS DE LA DIREPRO- 38 Rectifieacion de la Resolucion . par error material 1 SOllCltud drrrQrdaal Director ReQlonalde la ProducClon GratUito X 15(QUIncel Tramrte Drrector Director Gerente ReQronal

o.,"~ 2 Copra Simple legible de la resoluCl6n a rectrfreal 0 mdrcar el Dlas Doeumenlarro RegIonal Regronal Desarrollo Economrco

!:t~ ~ Base Legal: N° de la resoluCl6n cuva rectrficacr6n sohclta de la DIRE PRO de la Producer6n de ra Produccl6n Gobrerno ReQronal

~~

ley de Procedrmrentos Admmlstratlvos Ley N" 27444 3 Documento que sustente la recltficacl6n en caso corresponda
An 201° del 110401 Av los Cocos N° 291 Plazo de Presentacr6n Plazo de Presentacl6nOf ~ Urb Club Grau de Recurso 15 dlas de Recurso 15 dlasr~ t

,*" l!! Plazo para resolver el Plazo para resolver el,,~, ~.
C'-6,,~c .",A

e "Ofla' d~.:~.· -



TEXTO UNICO DE PROCEDlMrENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)- DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

N" REQUISITOS
DERECHO DE

CALIFICACI6N PLAZO PARA INSTANCIAS DE RESOlUCION DE

DE
TRAMITACI6N (") RESOLVER INICIO DEL

AUTORIDAD RECURSOS

ORD
DENOMINACIONDEL PROCEOIMIENTO

Autom Evaluacion Previa (en dias PROCEDIMIENTO
COMPETENTE

Formulario I C6digo I
EN Numero y Denominacion

Ubicacion
(en % UIT) (en S/.)

atico habiles)
PARA RESOLVER RECONSIDERACI6N APELACrON

Positlvo Negatlvo

Recurso 07 dias Recurso 07 dias

39 Recurso de Reconsideracion (1) 1 Recurso con 10Srequlsitos establecidos en el articulo 113° If 211° Gratulta X 30r tremtal Tramlte Director Director Gerente R~ional
de la Ley N° 27444 autonzado con firma de letrado (0) Dlas Oocumentano Regional Regional Desarrollo Economico

Base Legal 2 Adlunlar nueva prueba mstrumental de la DIREPRO de la Produccl6n de la Produccl6n Goblerno R€!=llonal
Ley de Procedlmlentos Admmlstratlvos Ley N" 27444
Art 208° del 11..Q401 (.) Podra utlhzar el administrado el FORMULARIO N· 49, €I cual es de FORMULARIO N· 49 Av los Cocos NO291 Plazo de PresentaCl6n Plazo de Presentacl6n
Ley 29060, del 07,07,07 dlstflbucl6n gratulta y de uso opcional wwwdlreproplura gob pe Urb Club Grau de Recurso 15 dlas de Recurso 15 dlas

Plaza para resolver el Plaza para resolver el
Recurso 07 dias Recurso 07 dias

40 Re<::urso de Apelaci6n (1) GratUito X 30( tremta) Tramlte Director Director Gerente ReQional
1 Recurso con los requlsltos establecldos en el articulo 113° y 211° Dlas Documentano Regional Regional Desarrollo Economlco

Base Legal de la Ley NO27444 autonzado con firma de letrado (") de la DIREPRO de la Produccl6n de la Produccton Goblerno R~lonal
ley de Procedlmlentos Admmtstratlvos Ley N" 27444
Art 209 del 11-04 01 (") Podra utllizar el admmlstrado el FORMULARIO N· 49 el cual es de FORMULARIO N· 49 Av los Cocos N" 291 Plazo de Presentacl6n Plazo de Presentaclon
Ley 29060, del 07,07,07 drstnbuct6n gratUita y de uso opcional wwwdlreproplura gob pe Urb Club Grau de Recurso 15 dlas de Recurso 15 dlas

Plazo para resolver el Plazo para resolver el
Recurso 07 dras Recurso 07 dlas

41 Acceso de personas naturales 0 juridicas a la informacion 1 Sohcitud dlfl~'1a al responsable de Acceso a la mformacl6n exacta Costa de X 7 dias Tramlte Director Dlfector Gerente Re!410nal
que posee 0 produzca las diversas dire<::ciones y oficinas a la que desea acceder reproduc utlles Oocumentano R€Qronal Reqlonal Desarrollo EconomlCO
de la Direccion R~ional -mformacl6n exacta a la Que desea acceder (21 If firma compromellendose a FORMULARIO N- 50 Copla Simple Prorr~ado de la DlREPRO de la Produccl6n de [a Produccl6n Gobterno ReQlonal
base legal: paQar el costo de reproduccl6n 0 copla de la mformacl6n, en el formulaflo W\IIfINdlreproplura Qob pe por foliO por 5 dias
Ley N° 27806, Art 11°, del 03 08 02 correspond!ente 0.0030 % UIT utlles Av los Cocos N° 291 Plaza de Presentacl6n Plaze de PresentacI6n
Ley N° 27927, del 04 02 03 -mdlcar en la sollcltud para Personas Naturales Numera del Documento Diskette comunicando Urb Club Grau de Recurso 15 dlas de Re:::~"o:.o15 dlas
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM - Artlcuio 11°, del 24 04 03 de ldenlldad vigente 00290 %UIT por escrito
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM _ Articulo 3°, del 07 08.03 -Indlcar en lasollcltud para Personas Juridicas Datos de Pubhcldad CD las razones Plazo para resolver el F'1.1ZC pard resolver el

Reglstral <ficha y aSlento) de la persona JUfldlca solicltante 0.0860% un de la Recurso 07 dla~ Recurso 07 dlas
-AdJuntar dlskene 3 1120 CD-R de ser el caso Correo prorroga

Electronlco
Gralulto

(DlA) OEClAAAOQUOEI'-'PACTQAt.A6lENIAt PARALASACTMDAD£SESIABlECIOASENEl ARTIQA.O 90" DEL REGl.AME.NTODE LA lEY GENERAL DE PESCA 0 SN" 012·2001.$'£

(EIA) ESHJOIODE IMPACTOW.9lENTAtPAAAlASACIMOAOES PESO£RAS $ENA.!.A)AS EN El AATIOAO 89" DEL REQ..AMENTODE LA LEY GENEFW. DE PESCA DsrrOI2-2001.$'£

,PAJ,I.AI PROGRAMA DE AllECUAClON Y MAlEJO A1.181ENT At

('1/ PAGaS QUE sE REAltlAH FUERA C£ LA ENTIOAD PARA REAlllAR ALGUIl TRAAUTE PRESEtHAfl.mCOPlA DE CCtM'R06ANTE DE P1\OO Y LOS ClUE SE PAGA/"l DENIROOE LA PROPlA ENllOAD INDlCNWl DE LA 501.10100 LA FECHA Y EL

NU'-' DE (X)MPRQ6ANTE DE P--'OO
('21 SegUf1mode+ooeOJnve(uoa')'CCjaG<JmedoanleReso!lJC>()n Mm'Sl!lflalN"288200\-f"E·<lelecM20deAgooTo~2001 SVWI!OporetS(ljlC~anle

1"31 SegunmooelodeCon''''IIO~.·<:t",jomeoanleReso!lJC>()n '-"I\ISl•.••0iI1N"31),200'-f'E·de~ 17 de Setl6"l"b'ellel2001 susc:r(opcrelsoldarue

I I) LO!ir~..-.ougll3llV06"'·-lISf'f·Jenacua~adelOS~_:adrnoentoS~6'7"(lIados9lleiIUPA.canol3tlbi!nab!;(JIlIsegenererla:rno COI'5eC\.ll!IICjdelalUllClOndeswetv!so6nyllscallz<'Cl6n

121 LA OEPENOEroA REsPE~~ J;., '_UCDAI')lllIl,AC.\Ac...A:iAR COMlJt.IOOON DE LA oe~TOFlJAAt ACCESO DE 111FClfU,4ACl('trQ.ASlFICAOO COMO SE~TA Y ESHllClAUE:NTE SECFtETA PREOSAOA EN El ARt ISoe LALEY 278)6 Y

DELAINFO'W.ACIONOJES" f';';:''":,;,XCQtlCCEDEAOlJELENTEPlI3tJCOOJELAPOSEE

(3) AOemIlidilprewnl3flOSre<lUlS*>$seflalaclo5deOB"anlY~oet*odelOSJ()diasposl"'ll)'~alat~delalefl" ••• ri<:rnedeevaluioOnoeaeue-lIOillOSlormaIos~porelVlce'lWW$l'odel_III



Carnetizaci6n de personas dedicadas a actividades
productivas, pesqueras y acuicolas. ( comerciantes,
pescadores no embarcados, procesadores artesanales

capacitados en normas sanitarias ) y prestaci6n de
servicios conexos ( estibadores. changadores)
BASE LEGAL
o LEY N'. 25977 art. 02',19', 20',45' y 54' Pub 22-12-1992

OS N'. 012-2001-PE art 11' y 55' Pub.14 03.2001
Ley N° 27867 art go ( Ley Organica de los Gobiernos Regionales)
Regionales Pub 18.11.2002

Admisi6n Temporal Cuadro Insumo - Producto, aprobaci6n
o modificaci6n cuadro Insumo - Producto, internamiento
temporal (declaraci6n de mermas)
BASE LEGAL
Oecreto Legislativo No 809 del 19-04-96 Ley General de
Aduanas
OS No. 121-95-EF, del 19-12-96 Reglamento de la Ley General
de Aduanas

Inspecci6n Tecnica relativa alas actividades relacionadas
con el quehacer economico Productivo en el Sector Producci6n
BASE LEGAL
O. LEY No. 25977 Pub 22-12-1992
OS No. 012-2001-PE, del 14-03-2001

/~,
/~~ ',0'

(

'<i,r-... !%\

~f I)r,'*; - .,!
{fIO' A'.f$

\""'b?"J~ , "e,.J><>
""R:,?>n,~~

~~\~

1. Solicitud dirigida a la Direcci6n Regional de la Producci6n indicando el lugar
donde debera realizar la inspecci6n

- Indicar en la solicitud para Personas Naturales Numero documento de identidad.vigente
- Indicar ella solicitud para Personas Juridicas Datos de publicidad (ficha yasiento)1

de la persona juridica solicltante
- De ser el caso, para acreditar la representaci6n del solicitante, copia de carta poder

( persona natural) 0 datos de publicidad registraJ(ficha y asiento) de poder vigente
(persona juridica) con fecha no mayor de (15 )dias habiles

- Copia simple del Documento Naclonal de Identidad vigente del representante legal,
de la persona juridica, de ser el caso

2 Pago por derecho de Tramlte ("1)
3 Pago por derecho de inspecci6n

1 Solicitud dirigida a la Direcci6n Regional de la Producci6n, hacer referencia
al dia y numero de constancla de pago

- Indicar en la solicitud para Personas Naturales Numero documento de identidad. vigente
- Indicar ella solicitud para Personas Juridicas Datos de pubhcidad (ficha y asiento)1

de la persvna juridica solicitante
- De ser el caso, para acredltar la representaci6n del solicitante, copia de carta poder

( persona natural) 0 datos de publicidad registral(ficha y asienlo) de poder vigente
(persona juridical con fecha no mayor de (15 )dias habiles

- Copia Simple del Documento Nacional de Identidad vigente del representante legal,
de la persona jundica, de ser el caso

2. Copia simple de la Resoluci6n Directoral que autoriza el desarrollo de la actividad
( extracc!6n, procesamlento artesanal, recolecci6n, acuicola )
3 En caso de lrabajadores independientes, documento expedido por autoridad

politica ( Teniente Gobernador) 0 Sargento de Playa de la caleta 0 lugar

donde se ejerce 0 piense realizar la actividad
4 Pago par derecho administrativo
5. Pago del valor del fotochek

1. Solicitud diriQida al Director Regional de la Producci6n
- Indicar en la solicitud para Personas Naturales Numero documento de identidad.vigente
- Indicar ella solicitud para Personas Juridicas Datos de publicidad (ficha yasiento)1

de la persona juridica solicitante
- De ser el caso, para acreditar la representaCl6n del solicitante, copia de carta poder

( persona natural) 0 datos de publicidad registral(ficha y asiento) de poder vigenle
(persona juridica) con fecha no mayor de (15 )dias habiles

- Indicar en solicitud N° del documento de Identidad del representante legal, de ser el caso
2. Copia de los cuadros 0 documentos materia del servicio.
3 Pago por derecho de lramite

Solicitud dirigida a! Director Regional de la Producci6n
- Indicar en la solicitud para Personas Naturales' Numero documento de identidad.vigente
- lndicar ella solicitud para Personas Juridlcas Datos de publicidad {ficha yasiento)1

de la persona juridica sOlicit ante
- De ser el caso, ara acreditar la re resentacion del solicitante, co ia de carta oder

4.00%
Segun

Ser N° 13

OEPENOENCIA
QUE INICIA EL

TRAMITE

Tramite
Documentario

de la OIREPRO

Tramite
Documentario

de la OIREPRO

Tramite
Documentario

de la OIREPRO

Tramite
Oocumentario

de la OIREPRO

OEPENOENCIA
QUE PRESTA EL

SERVICIO Y
ATIENOE AL

USUARIO

Todos los
Organos de la

OIREPRO

Direcci6n de
Extracci6n y

Procesamiento
Pesquero y
OZOPROS

Direccl6n de
Extracci6n y

Procesamiento
Pesquero y
OZOPROS

Organos de Linea
de la OIREPRO

y OZOPROS

AUTORIOAO QUE
RESUELVE LOS

RECURSOS
AOMINISTRATIVOS

Director
Regional

de la Producci6n
(Reconsideraci6n)

Gerente Regional de
Desarrollo Econ6mico

Gobiemo Regional
(Apelaci6n)

Director
RegIonal

de la Producci6n
(Reconsideraci6n)

Gerente Regional de
Desarrollo Econ6mico

Gobiemo Regional
(Apelaci6n)

Director
Regional

de la Producci6n
(Reconsideraci6n)

Gerente Regional de
Desarrollo Econ6mico

Gobierno Regional
(Apelaci6n)

Director
Regional

de la Producci6n
(Reconsideracion)

Gerente Regional de



N° DERECHOS DE DEPENDENCIA AUTORIDAD QUE
TRAMITACION DEPENDENCIA QUE PRESTA EL RESUELVE LOS

DENOMINACION DEL SERVICIO REQUISITOS QUE INICIA EL SERVICIO Y RECURSOS
%U1T SI TRAMITE ATIENDE AL ADMINISTRATIVOS

USUARIO
( persona natural) 0 datos de publicidad registral(ficha y aSlento) de poder vigente Desarrollo Econ6mico
(persona juridical con fecha no mayor de (15 )dias habiles Gobiemo Regional

- Co pia simple del Oocumento Nacional de Identidad vigente del representante legal, (Apelaclon)
de la persona juridica, de ser el case

2. Paga por serviclo de inspecci6n Tecnica. Segun
Serv.N°13

5 Verificaci6n de implementaci6n de Subsanaciones 1. Solicitud dirigida a( Director Regional de la Producci6n Tramite Direcci6n de Director
de Observaciones Tecnico Ambientales Documentario Media Regional
(DIA), y puntas de monitoreo de las actlvidades pesqueras, - Indicar en la solicitud para Personas Naturales: Numero documento de identidad.vigente de la DIREPRO Ambiente de la Producci6n
aculcolas y empresas de reaprovechamiento de recursos - Indicar ella solicitud para Personas Juridicas : Dalos de publicidad (ficha yaslento)1 Y OZOPROS (Reconsideraci6n)

hidrobiologicos. de la persona juridica solicitante Gerente Regional de
Base Legal: ~De ser el caso, para acreditar la representaci6n del solicitante, copia de carta poder Desarrollo Econ6mico
Decreta Ley W 25977del 22/12/92, ( persona natural) 0 copia simple de la fichal partida registral Que contenga el asiento Gobiemo Regional
Decreta Supremo N° 012-2001-PE, Arts, 77,79, 85,87, 89 Y 90 de incripci6n del poder vigente (Apelacion)
publicado el 14/03/2001 - Copia simple del Documento Nacional de identidad vigente del representante legal.
Ley N° 27446 publicada el 23/04/2001 de la persona juridica de ser el caso

2, Numero y Fecha del Certificado Ambiental aprobado de la Declaracion de impacto Ambiental
3, Pago del derecho por servicio de inspecci6n tecnlca Segun

Servo N° 13

6 Evaluaci6n de recursos hfdricos para actividades 1. Solicitud dirigida al Director Regional de la Producci6n segun Formulario N° 51 Tramite Direcci6n de Director
de poblamiento 0 repoblamienlo u olras -lndicar en la solicitud para Personas Naturales Numero documento de identidad.vigente Documentario Acuicul1ura Regional
acciones, con fines de acuicultura - Indicar ella solicitud para Personas Jurfdicas Datos de publicidad (ficha, partida y de la DIREPRO Y OZOPROS de la Producci6n

asiento ), de la persona juridica solicitante (Reconsideraci6n)
BASE LEGAL - De ser el caso, para acreditar la representaci6n del solicitante, copia simple de carta Gerente Regional de

Decreta supremo N" 030-2001-PE, Arts 11 y 12, poder 0 copia simple de la ficha/partida registral que contenga el asiento de inscripcci6n Desarrollo Econ6mico
publicado el12/07/2001 de poder vigente. Gobiemo Regional

- Copia simple del Documento Nacional de ldentidad vigente del representante legal, (Apelacian)
de la persona jundica, de ser el caso

3 Pago por servicio de inspecci6n Tecniea Segun
Servo N° 13

7 Certificado de desinfecci6n de ovas 1, Solicitud dirigida a la Direcci6n Regional de la Producci6n, segun Formulario N°D7 Tramite Direcci6n de Director
- lndicar en la solicitud para Personas Naturales: Numero documento de identidad.vigente Documentario Acuicultura Regional

BASE LEGAL - Indicar ella sollcitud para Personas Juridicas Datos de pub1icidad (ficha y asiento)l de la DIRE PRO YOZOPROS de la Producd6n
DL N° 1047 publica do eI26/06/2008 de la persona juridica solicitante (Reconsideraci6n)
Decrela Ley N° 25977 del 22/12/1992 ~ De ser el caso, para acredltar la representaci6n del solicitante, copia simple de carta poder Gerente Regional de
Resoluaon Ministerial N° 226-99-PE del 19/07/1999 o copla simple de la ficha/partida registral Que contenga el asiento de inscripcci6n Desarrollo Econ6mico

de poder .•.igente. Gobiemo Regional
- Copia simple del Doeumento Naeional de Identidad vigente del representante legal, (Apelacionj

de la persona juridica, de ser el case
2 Pago par derecho de Iramite'( ) 1,00%UIT 36
3, Pago por el servicio de Inspeccion Tecnica. egun Serv. N° 13

8 Inspecci6n Tecnica 0 Certiflcaci6n de operatividad de unidades de 1 Soheitud dirigida a la Direcci6n Regional de la Producci6n, segun Fonnulario NOO7 Tramite Direcci6n de Director
produccion acuicola 0 para el transporte de recursos hidrobiologlcos- - Indlcar en la solicitud para Personas Naturales: Numero documento de identidad. vigente Documentario Acuicultura Regional
con fines de acuicultura y verificaci6n de StocK - Indicar ella selicitud para Personas Juridicas Datos de publicidad (ficha ,partida y de la DIREPRO Y OZOPROS de la Producci6n

asiento), de la persona juridica selicitante (Reconsideraci6n)

BASE LEGAL - De ser el case, para aereditar la representaci6n del solicilante, copia simple de carta poder Gerente Regional de
D,L N° 1047, publicado e126/06/2008 o copia simple de la ficha/partida registral que contenga el asiento de inscripcci6n Desarrollo Econ6mico
Decreta Ley N° 25977 publicado el22/12/92 de poder vigente. Gobiemo Regional
Ley N° 27460 del 26105/2001 - Copia simple del Documento Nacional de ldentidad vigente del representante legal, (Apelacion)

de la persona juridica, de ser el caso
2. Declaraci6n jurada de haber present ado los 2 ultimos informes semestrales



9 Certificado de Procedencia de especies en sus
diferentes estados, provenientes de la acuicultura
y de centros productores de semilla

Decreto Supremo N° 030-2001-PE, Articulo 32.2 publicado el
12/07/2001
Ley N° 27460 del 26/05/2001

BASE LEGAL
Ley N° 23407· publlcada 29-05-1982
Ley N" 27444· publicada 11·04·2001
Ley N° 27867· publicada 18-11-2002

BASE LEGAL
Decreto Le9islatlvo No. 604 Art 4 del 03.05.90
Decreto Supremo No. 043-2001·PCM, Art 73 del 21104/2001
Decreto Supremo No. 072·2003·PCM, Art 13 del 06108/2003

DLey N° 25977, publicada 22·12· 1992
Ley N° 27460, publicada 26· 05· 2001
DS.N° 030·2001-PE, Publicada 12·07-2001
Ley N° 27444, publicada 11· 04· 2001

3. Pago por el servicio de Inspecci6n Tecnica.
4. Copia de los comprobantes por adquisici6n de insumos(semilfas, ahmentos,

medicinas, etc.), segun corresponda.
5. Pago por derecho de tramite .•

1. Solicitud dirigida a la Direcci6n Regional de la Producci6n, segun Formulario N° 07
• Indicar en la solicitud para Personas Naturales. Numero documento de identidad. vigente
- Indicar el la solicitud para Personas Juridicas : Datos de publicidad (ficha, partida y

asiento), de fa persona juridica solicitante
• De ser el caso, para acreditar la representaci6n del solicitante, copia simple de carta poder

o copia simple de la flcha/partida reQistral que contenga el asiento de inscripcci6n
de poder viQente.

- Copia simple del Documento Nacional de Identldad vigente del representante legal,
de la persona juridica, de ser el caso

2 Documento que contenga infonnaci6n sobre la procedencia y comercializad6n
de recursos hidrobiol6gicos, indican do especies, cantidades y zonas de cuftivo

3 Pago por derecho de tramite "1
4. Pago por el servicio de lnspecci6n Tecnica

1 Solicitud dirigida a la Direcci6n Regional de la Producci6n
- Indicar en la sohcltud para Personas Naturales' Numero documento de identidad.vigente
• Indicar ella solicitud para Personas Juridrcas . Datos de publicidad (ficha yasiento)1

de la persona juridica solicitante
• De ser el caso, para acreditar la representaci6n del solicitante, copia simple de carta poder

o copra simple de la ficha/partida registral que contenQa el asiento de inscripcci6n
de poder viQente.

· Copla simple del Documenlo Naclonal de Identidad vlgente del representante legal,
de la persona Juridica, de ser el caso

• Indicar en la solicitud N° de RUC del titular ( Exonerado)
2 Copia simple de la licencia de funcionamiento vigente otorgada por la Municipalidad

correspondiente.
3 Dedaracr6n Jurada segun Formulario N° 52
4 Pago de Oerechos. Servicio de Inspecci6n

Constancia

1. Solicitud dirigida a la Direcci6n Regional de la Producci6n
- Indicar en la solicitud para Personas Naturales Numero documento de identidad.vigente
- lndicar ella solicitud para Personas Juridicas . Datos de publicidad (ficha yasiento)l

de la persona juridica solicitante
. De ser el caso, para acreditar la representaci6n del solicitante, copia simple de carta poder

o co pia simple de la ficha/partida registral que contenga el asiento de inscripcci6n
de poder vigente

- Co pia simple del Oocumenta Nacional de Identidad vigente del representante legal.
de la persona juridica, de ser el caso

Copia simple de la Escritura de Constituci6n Social inscnta en el registro

DERECHOS DE DEPENDENCIA AUTORIDAD QUE
TRAMITACION DEPENDENCIA QUE PRESTA EL RESUELVE LOS

QUE INICIA EL SERVICIO Y RECURSOS
%UIT SI TRAMITE ATIENDE AL ADMINISTRA T1VOS

USUARIO

Segun Servo 13"

2.50%UIT 90

Tramrte Oirecci6n de Director
Oocumentario Acuicultura Regional

de la DIREPRO Y OZOPROS de la Producci6n
(Reconsrderaci6n)

Gerente Regional de
Desarrollo Econ6mico

Gobierno Regional
(Apelacl6n)

2.5% UIT 90
egun Serv.N° 13

Tramite Director
Oocumentario Regional

de la DIREPRO de la Producci6n
(Reconsideraci6n)

Gerente Regional de
Desarrollo Econ6mico

Gobiemo Regional
(Apelacl6n)

Tramite
Documentario

de la DIREPRO

Oficina de
Planificacion

Presupuesto y
Desarrollo

Tramite
Documentario

de la DIREPRO

Organos de Linea
de la DIRE PRO

Y OZOPROS

Director
Regional

de la Producci6n
(Reconsideraci6n)

Gerente Regional de
Desarrollo Econ6mico

Gobierno Regional
(ApelaGi6n)

Director
Regional

de la Producci6n
(Reconsideraci6n)

Gerenle Regional de
Desarrollo Econ6mico

Gobierno Regional
(Apelaci6n)



Base Legal:
Decreto Lev N° 25977. Arts. 12.23 publicado el22/12/92
Ley N' 27444 publicada el11 de abril de 2001
Decreto Supremo N°028-2009 - EF, publicado el 05 febrero 2009.

A. Sabre Control de Sustancias Quimicas y
Productos Fiscalizados
Base Legal
Ley 27444 Art. 1110 del 11/04/2001

Base Leqal:
Decreto Supremo NO035-2009-PRODUCE.
publicado el 31 de diciembre 2009
Ley N° 27444 publicada el 11 de abril del 2001
Resoluci6n Ministerial N° 153-2001-PE.
publicada el 16 de mayo 2001

correspondiente
4 Olros requisitos segun normatividad especifica
5. Conslancia de pago Persona Natural (*1 )

Persona Juridica

1. Solicitud dirigida a la Direcci6n Regional de la Producci6n, indicando ellugar donde se
va a realizar la inspecci6n

-lndicar en la solicitud para Personas Naturales' Numero documento de identidad.vigente
- Indicar ella solicitud para Personas Juridicas . Datos de publicidad (ficha, partida y

asiento), de la persona juridica solicitanle
- De ser el casa. oara acreditar la reoresentaci6n del solicitante. cooia simole de carta ooder

o co pia simple de la ficha/partida registral que contenga el asiento de inscripcci6n
de poder vigente

- Copia simple del Documento Nacional de Identidad vigente del representante legal,
de la persona juridica, de ser el caso

A. Pago con Inspecci6n Tecnica con viaje en territorio nacional par Transporte Terrestre
1,Pago por inspecci6n tecnica

Jurisdiccion Nacional extra regional
Regional
Regional (subsistencia, si la inspecci6n implica viaje de Ida y retorno en el misr

2, Bolelos terrestres (ida y vuelta) ""
3 De ser el caso Pagos por concepto de pasajes terreslres .

Piura, Provincias ( dependiendo del lugar hasta un maximo de )
Otras Regiones ( dependiendo dellugar hasta un maximo de )
S. Pago con Inspecci6n Tecnica con viaje en territorio nacional por Transporte Aereo

1, Pago por inspecci6n lecnica
2, Soletos Aereos (ida y vuelta) ••
3 De ser el caso Pagos por concepto de pasajes terrestres :al interior del departamento

A.1 Solicitud dirigida al Director Regional de la Producci6n
de conformidad con 10 establecido en el Art. 1110 de la Ley N° 27444.

A2 PaQo por derecho de tramite. ('1)
Para alenci6n de consullas referidas a si un insumo 0 producto quimico se encuentra
sUJeto a control y fiscalizaci6n ,el pago se efectuara por cada insumo 0 producto

quimico
1 Solicitud dirigida a la Direcci6n Regi')nal de la Producci6n, Formulario N° 53

adjuntando copia de los siguientes documnetos
a. Documneto de Transporte (guia aerea 0 conocimiento de em barque)
b Factura comercial
c. Usta de Empaque ( Packing list)
d Certificado sanitario
e Declaraci6n de la fabrica de Transformaci6n ( si fuera el caso )
f. Declaraci6n Jurada Diaria de Reporte de Pesaje por Tolva 0 Balanza
g. Comprobanle de pago por derecho de tramite

2, Pago porderecho de Ira mite ("1)

5.00%UIT/dia
3.00% UIT/dia
1.50% UIT/dia

DEPENDENCIA
QUE INICIA EL

TRAMITE

DEPENDENCIA
QUE PRESTA EL

SERVICIO Y
ATIENDE AL

USUARIO

Organos de Linea
de la DIREPRO

Y OZOPROS

Direcci6n
de Indus trias

Direcci6n de Medio
Ambiente

Direcci6n de
Seguimiento,

Control y
Vigilancia

AUTORIDAD QUE
RESUELVE LOS

RECURSOS
ADMINISTRATIVOS

Director
Regional

de la Producci6n
(Reconsideraci6n)

Gerente Regional de
Desarrollo Econ6mico

Gobierno Regional
(Apelacion)

Director
Regional

de la Producci6n
(Reconsideraci6n)

Gerente Regional de
Desarrollo Econ6mico

Gobierno Regional
(Apelacion)

Director
Regional

de la Producci6n
(Reconsideracion)

Gerente Regional de
Desarrollo Econ6mico

Gobierno Regional
(Apelaclon)

Tramite
Documentario

de la DIREPRO

Tn3mite
Documentario

de la DIREPRO

Tramite
Documentario

de la DIREPRO



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCI6N REGIONAL DE LA PRODUCCI6N

FORMULARIO N° 01
INFORMACION RELACIONADA CON PERM ISO DE PESCA DE EMBARCACIONES PESQLJICRAS

(con caracter de Declaracion Jurada)

12.1 Hal.On Sodal de 1:1 Em }fCSa : RUe
122 Ilc IrC.'>Cl\(al1lc Lc .al

Aoctlldo P.:llcrno I;\OCllldo M;lICfIlQ INOlllbrcs

Docul1lcnlo de Idcl1lld<td N" I k Elector;]I/ONI I ICnl"nc E,tr:lIlICnn I ICafllO,; Idclliidad

(AlcllIda Jlroll Calle P:ls:llcl N" M;lJl/_;lll;l Dll0 Inl lotc L,rb;1IlI/:lClOll Locillld:ld

C6dll.!,o Post:,l I RCl!,lon I Dc Klfl;1Il1ClllO PrO\Il1Cla DI~lrllo TclclollQ

I I

Eslor;] (Ill) Ill:"lilga (Ill) IpUlllnl\l1l) CnpaCl(bd de bodega (Ill:')

t\rquco Brulo Ar<IUCO NclO 11I.blcnal del ca~C(l t\l.:uricul.,-":"

Sistema de' Prcso.;n anon I RSII' I lesll' I lcaFl~ ludo 111Il'1o gr:lllcl I 1011'0

Ilh>\llk l'l:n'H

r\ TII)l.) de rcd ILoll~IlUd (b, ) IAhuf:ltb/) 11':1111::1110de mall;! (pulg I

B Til)() de red ILOl1gllud ~b/ 1 IAIlura (b/ ) ITalll:ulO de Ill:llla (pulg)

I Hell de A rr:I~1 re I IMe(ha .'\gU:l I IFOlldo

Tipodc red

LOllg eapo (Ill) ILOIl~ Tunc! (Ill) 1 LOllg Beth (Ill) ILong cIcio (Ill) ILoll~ TOIal (HI)

lam;lIio malla (pl~ ) ITn!ll~lIio 11l:111a(pig) !Taillalio 1ll:i11:1(pig) ITalll:llio 1l1:llla (pig)

IRed fortin:1

ISuperficial I 11\1cdia Agll:l I I Fonda IN" de rcdes cor\llla

A Tipo de red cortina Longlliid (b/) Aillirn (hI) T;lI11;1iio de 1I\;1lla (pulg )

B T IJX} de red cOr!lIIa Longllud (bl I -\hur:l (bl ) TaJllalio dc Illalla (plllg I

C Tlpo de red ';:Orlllln Longllud (bl ) -\hur:l (bl I ralll:llio de 1l\;11b (pllig. I

,\ll1l1ln .." :lll\iliarl." 1\1:lre:l .'\lio POlcnclalHP) \OII;'1JC

(j':llcr;ld~)r 0 Grupa ckclrogcllo I

G,:ner;ldor r, Gnq)(\ dC..:lrogcl\ll 2



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCI6N REGIONAL DE LA PRODUCCI6N

El IIi JUs EII.:etrtinirns

P•...SCI ClUuid:HI

Ecosolld<l

LU):l

Nll\'c'arilll1 Clllllid:LtI

N;l\l,:e,ador Xlr s;l(chtc

Rad;n

GlnXOIll):lS

PllolO Alilomiitico

CorrcdcrJ

RildlOl~Ol1loll1clro

El ui HIS auxiliart.:.~ de Pesra

Ell' rcn lIel'01 (X)

WlIlchcdc Pesc:l

(:lbrc5t,lIIIC

Po\\cr Block

Po\\er Gn)

(X)

VIl":ldor de Red

Talllbor de Grun

Ordcll:ldor de red

AbsoncnlC

COlllunitariont'S Calltid:ul

R:ldlO VIIF

IbdlQ HF

R:ldIOIC1cgrnfi:l

F,lcsillld

Arr:lslrc IXl

\VJIlchc de ...\n:lS[l'c

Tambor

Pallln'rc (X)

\VlIlchc

SISIClll<l Ec,ll"nado



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCI6N REGIONAL DE LA PRODUCCI6N

FORiVlULARIO N° 02
l:\rOR\IACION RELr\CIO:"AD.-\ CON PERi\IISO UE PESCr\ DE Ei\IB-\RC-\CIO:\ES PESQ{lER-\S-

AMBITO COI:\TI!:\ENTAL

(con c"r{lcler de Declaraci6n .Iurada)

t ~ J Iblilll Sudal Ill- Ia 1~1II)I'l'sa : Rue
122 RI.' 11"1.'."CIlllIllIl.: Ll: ·:11

ApellJdo Pillcmo IA :lCllido Materna !I\ombrcs

DOCUIl1ClltO de [dellI_dad N" I k Electoral D'I I IC;lrnc E'\lr:lnl~na I ICarne Idcnlld:J<1

(.'\\CllId'll Jrronl C;1JIc I PnS<llc) No> 1\1:111/;111:1 D 10/11\1 laIc UrU:lI\l/:lCIOIl I Loc:llltl:ld

(lXl1l;o Post:ll I RC:~lOI1 I DC>.lf\;]lI1cnIO PrOllllcla D,strlla Tddollo

I I

I Red

A Tqx) de rcd ILongillld (iu) IAllur:l (b,) ITal\l;1I1o de malla Ipulg )

8 Tit» de fcd ILongllud {b" } I.·\hur<llbl I ITalll:lIio (ll: llI;llla Ipulg 1

i

\ I'I~O"'"

13 Tll>0

2' ,\!:lquin;Lri:t.- MalTa Potentia (HP)

\lolOl' Prlllcip:d

,\10101 :Hl\i1I<\1

.\1oll'bOlllba

" Ernh:lfCld{Ul All\ilial' (hOld N" de cl1lbarC<lCH)J1CS<I\I,\1I1:1r...:s0 bOIC~

1 Eslorn (Ill) 1\I:lI1~n(m) PUlll:l1 (Ill) i\ !<lICrlnl de COll~lruCCIOIl ,\I(llOfl/:ld:l S, No, EsJorn (Ill) 1\1;lIlg:l(m) PUIlI;11(Ill) i\ blen:ll de cOll:-.lrucclllll \tolor1ladn 51
'"

J l:slorn (Ill) \bllg:a(m) PUIlI:al{m) \blen:!1 de ';OIlQruC';l(lll 1\IOlon/;1(1:1 S, '0, Eslor:alllll \bn~:I (Ill) PIIIlI:aI(ml \blen:!] de eOllslrueeloll 1\10101"11:](1:1 S,
'"



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCI6N REGIONAL DE LA PRODUCCI6N

FORMULARIO N° 03
INFOR~IACION RELACIONAOA CON LA CONSTRUCCIO,N 0 ADQlIISICIO:-i DE Ei\IBARCAClO:\ES PESQlIERAS

121 Ibltin Su{'i:d de 1:1 Em )rl'~a : RLC

121 Hc IfO:'-O:rll:mlc LCj.!:I1

f\l>Clhdo P;llcmo IAl>Clhdo ~l:IlCrLlO I:-':olllbrcs

DOClllllClIlO de [dclll_dad N" I Ie Electoral DNI I learnel L\lrat1ICOa I IC;lrllClldcI111d:ld

(AIClllda / Jlr0111 (';ll1c I Pasalc) 0.'" :\'1:111/<10:1 Dllo Inl lOll' Urb:llll/:luOI\ Lt),,;;dldad

Codl\~o POStnl I RCl\IOIl I [)CKlrl:lI1\CI\IO PrOlIlICI<l [)lslnlO TclClollo

I I

1;\ scrconSlrtlida

~A scr Adqlllnda

ASllllcro

!ASI,ltcro

II\'Oll1brc E/P

IP:lI$ de Pnxl,.'dcllCl:l

!tlldlC:ltIIO InlcrnnciOll<l1 0 N" de rcgl~lro

blor:l(nll 11l:"ll1g:l(Ill) IPUIlI<lI(Ill) Cap,lCl<bd de bode!;;;! (Ill:;)

Arqllco Brul() Arquco I\Clo I Malenal del C:ISCO

SISICl1l:l de PreSeT\ aCIl.:m I RSII I IcSI\ I ICaj:l~ luclo Il1lclo g,rallcl I 101m

IRnl dc l"l'/TU

A Tlpo dcrcd ILongJltld ,b, ) 1·\I,ura (ll, J ITall1:uill de 1l\,I1Ja (pulg I

B TlPO de red I Longltud ,b, ) I Allura (b, ) ITalllalio <k l1Ialla 'pulg I

Ilh·11 tk:\rr;t'lrl' I II\-tedl:l ;\l:\lW I !Folldo

Tqxl de red

Long ('oIX) (Ill) ILong Tuud (Ill) ILong Hcll~ (m) I Long (;Ido (Ill) ILlJl1g To!;)1 (Ill)

r;1I1l,1l1011l;11l~(pig) IT:1I11'"1011l;)lb (pig) ITalll<1iiO 1Il;111:i(1JIg) !Tillll<lllO 111,111<1(pig)

!nl'd nfl·tin;!

ISurx:rftclal I I,\ledl;,} Agtl~ I !FOlldo I,'" de rcdes eortlll:l

A Tlpo de red Corllll:l Longlltld (b, I -\!lura(l"I I ,wlallo de 1Il:l11:ltpuJg

B TllXl t!r.:rcd COfllll:l Longllud (b, ) -\ltUfa(b,) T:llll.llio de lIl:llb (pulg )

C TII>Ode rcd cor\Ul:l Longllud (b, ) Altura (b, ) T"II1;lIio d.: 111;111;\ipulg I

!\ll1lHrl· .••:Ill\ili;lfl·, M:lr(":l AllO POI<:lk·l:l (HP) \'olLal"

GCllcr;ldor 0 Gn1l>O clcclrogcllo I

Gencf:ldor 0 Gr\ll>O c1cclrogl'lhJ 2



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCI6N REGIONAL DE LA PRODUCCI6N

[( IIi HI.' Ekl'lrtHlifO~

1\,..•c:I Canlidall

ccosoll(b

LU):l

COlllllniraciulICS Clintid:ul

R:ldKl VHF

Ibello HF

R:l(iJOIcJcc,ralia

Facsimd

Nlln::lI:lcilin C:tnlid:ul

Nalcc,ador )Of 5:11('111C

R;ld:1f

Glf<xOI\1 ):lS

Pilato AuIOIl1:lIu:O

Corrcdcra

RadlOI.:OlllOI1\ClfO

A 1IIlU.';\U\1I;trnll' l'H:a

E/P ten lief:! (Xl

\VlIlchc de Pese.l

DlrccciOIl

Po\\cr Bloc\..

P<!lIcr Gn)

(Xl

Vlradof de Red

Tallloor (Ie Gma

QrdCI1:1dof de rcd

AbsonClllt'

Arr:l~trc (Xl

"'ll1ehe de Arr:1Slrc

T;lInb(lr

Palau 'fe (Xl

\Vlllchc

SIStCIl1:1 EC:lfl1:1do

3.1 CHO:--;OGRAI\lA DE COi\STH.UCCION II\VEI~SION ESTJI\I:\DA lUSS) TlE.\lI'O !lEQUEn. (II'I"C"') POi\'D[llADQ ':1"

TRABA.IOS GENER.ALES JlIcl.\odc Plnnos

LJCclln;'l de COllslruccclOn

Galll>o~

Acnrrco de l\l:11cnalcs

CALDERERIA CISCO. (;lSCl;] \ Arbol;1dur;'l

Clldcn:l Llll,111:\

Anodos de lllle

Pl:lllchas de Accro

PINTURA

..•••tSLr\i\IIEi'- TO

CARPINTERIA

Ii\:STAI.r\CIONES ~IOlorcs Dlcsd

Eqwpos All'-lbarc!:>

PropulSlol1 ~ Goblcrno

lJllldad dc GOblCOlOHldraullca

EqlllpOS Hldr:'iulJcos <IePcsca

TUOERIAS

"'DRA~L1CO I~STALACION

REFRIGERACION

ILECTRICO

ELECTRONICO

ALI::.Al\IlU::RIA

EQUIPAMIE:--:TO

PAr\GA

PRUEBAS Y ENTREGA

I TOTi\L



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCI6N REGIONAL DE PRODUCCI6N

MODELO DE SOLICITUD PARA MODIFICACION DE RESOLUCION
AUTORIT ATIVA POR CAMBIO DE NOMBRE DE LA EMBARCACION 0

MATRICULA

Senor
Director Regional de la Producci6n
Presente.-

Domicilio.... .. .. .
Departamento Provincia......... . Distrito . . .
Tel8fono / fax / Email.................. .

Para cuyo efecto adjunto a la presente solicitud los requisitos que establece el TUPA
vigente •

Nota. Marcar con ( X) segun corresponda
Actividad artesanal maritima y menor escala continental exonerados de
requisito 1.



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCI6N REGIONAL DE LA PRODUCCI6N

INFORMACION RELACIONADA CON L1CENCIA DE PROCESAMIENTO PESQUERO ARTESANAL
(Con caracter de Declaraci6n Jurada)

I. DATOS GENERALES
1.1. Persona Natural
Apellido Paterno
Nombres
1.2. Persona Juridica

Apellido Materno:
Documento de Identidad

Raz6n Social de la Empresa RUC.
Representante Legal
Cargo en la Empresa Documento de Identidad: N°

Avenida / Jir6n / Calle / Pasaje N° / Mza. I Of. / Lote Urb. / Localidad

I
Distrito I Provincia Departamento Telefonos / Fax

I
II. INFORMACION BASICA
2.1. Ubicaci6n de la planta

Avenida / Jir6n / Calle / Pasaje N° / Mza I Of. / Lote Urb. / Localidad

I
Distrito I Provincia Departamento Telefonos / Fax

I

Especies a utilizar
Mercado Interno I Mercado Externo

I
2.3. Informacion Tecnica
Proceso tecnol6gico
Tipo de producto:
Capacidad instalada de producci6n (unidades/periodo)
Insumos empleados:
Implementos y utensilios:

Numero de personal
Indumentaria del personal
Frecuencia de programa de limpieza .
Frecuencia de programa de desinfecci6n
Constancia de Verificaci6n Ambiental N° Fecha
2.5. Anexos

FluJocualitativo y cuantitativo por producto
Plano de ubicaci6n y distribuci6n de areas
Plano sanitario



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCI6N REGIONAL DE PRODUCCI6N

Apellido Paterno· IApellldo Materno !Nombres·

Doc. Nac. de Identidad (ONI) N°. 1Carne de Pescador I Armador N° I
Oomicilio

(Avenida I Jiron I Calle I Pasaje) Oistrito Provincia Departamento

Telefono Celular Correo(s) electronico(s)

Apellido Paterno 1Apellido Materno . INombres.

Doc. Nac. de Identidad (ON I) N° ICarne de Pescador I Armador N° I
Oomicilio

(Avenida I Jiron I Calle I Pasaje) Olstnto Provincia Departamento

Telelono Celular Correo(s) electronico(s)

1.3 Representante Legal 1

Apellido Paterno IApellido Materno . 1Nombres .

Doc. Nac. de Identidad (ONI) N° 100mlcilio· ITelelono

2.1 Datos Generales

Nombre de la e/p . IMatncula N°

NOde tripuiantes (incluye I,Localidad (es) donde
patron y motorista) desarrolla actividades:

Eslora (m)

Arqueo Bruto

Sistema de Preservaclon

Capacidad de bodega (m3)

Matricula N°

IRed de cerco

A. Tipo de red Longitud (bz) Altura (bz.) Tamaiio de malla (pulg.)

B. Tipo de red. Longitud (bz) Altura (bz) Tamaiio de malla (pulg)

IRed cortina

ISuperticial 1 IMedia Agua 1 IFondo 1NOde redes cortina

A. Tipo de red cortina. Longitud (bz) Altura (bz.) Tamaiio de malla (pulg.)

B Tlpo de red cortllla· Longitud (bz ) Altura (bz.) Tamaiio de malla (pulg.)

C Tipo de red cortina Longltud (bz.) Altura (bz) Tamaiio de malla (pulg)

Palangre 0 espinel

Superticlal

Long. Onnque (m)

NOde aparejos

Tipo de anzuelo



2.4 Maquinarias

'I1otor Principal

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCI6N REGIONAL DE PRODUCCI6N

Motores auxiliares I Marca Ano Potencia (HP) Voltaje

Generador 0 Grupo electrogeno 1

Generador 0 Grupo electrogeno 2

25 Embarcacion Auxiliar (bote)

Eslora (m) . Manga (m) :

Marca Motor· Ano .

Pesca Cantidad

Ecosonda

Lupa

Navegacion I Cantidad

Navegador por satelite

Radar I
Girocompas I

Comunicaciones Cantidad

Radio VHF

Radio HF



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCI6N REGIONAL DE PRODUCCI6N

MODELO DE SOLICITUD PARA:

Concesi6n para desarrollar la actividad de acuicultura a menor escala

Concesi6n Especial para desarrollar actividades de acuicultura en areas naturales protegidas no declaradas intangibles.
Concesi6n para la instalaci6n de colectores y pearl nets con fines de obtenci6n de larvas y post larvas de moluscos bival-
vos.
Autorizaci6n para desarrollar la actividad de acuicultura a menor escala.
Autorizaci6n para efectuar el Poblamiento 0 Repoblamiento en cuerpos de agua.
Autorizaci6n para efectuar ilwestigaci6n en acuicultura en areas acuaticas publicas
Cambio del titular de la autorizaci6n 0 concesi6n para desarrollar la actividad de acuicultura de menor escala, subsistencia,
investigaci6n, poblamiento y repoblamiento.
Certificado para la exportaci6n de especies vivas en sus diferentes estadios, provenientes de la acuicultura.
Certificado de desinfecci6n de ovas.
Inspecci6n tecnica 0 Certificaci6n de operatividad de unidades de producci6n acuicola 0 para el transporte de recursos
hidrobiol6gicos con fines de acuicultura y verificaci6n de stock.
Certificado de procedencia de especies en sus diferentes estadios, provenientes de la acuicultura y de centros productores
de semilla.

Seiior
Director Regional de la Producci6n
Presente.-

Yo, ( Nombre del recurrente ) , representante legal de con RUC
N° (de ser el caso), inscrito en el Registro con Partida Registral N° de la SUNARP (donde conste la
inscripci6n de la persona juridica y designaci6n del representante legal; en el caso de persona natural, acreditar la representaci6n
legal del administrado, con copia de Carta Poder), identificado con D.N.1. N° , Y domicilio legal en ( Jr. Av. 0 Calle)
__________ ,distrito de , provincia de , departamento de _
________ . telefono , ante usted, respetuosamente me presento y digo

Que deseando obtener una (Nombre del procedimiento 0 serviciol ,en un area
ubicada en la zona de , distrito de , provincia de depar-
tamento de ~ indicando para tal fin (de ser el caso), el Certificado de Verificaci6n N° , Estudio de
Impacto Ambiental N° y Protocolo Sanitario N° __ .

En tal sentido, solicito a usted se sirva disponer 10necesario a fin de que se me otorgue 10peticionado, para cuyo efecto cUlllplo con
alcanzar en anexo los requisitos establecidos en el Texto Unico de Procedilllientos Adillinistrativos del Ministerio de la Producci6n -
Direcci6n General de Acuicultura



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESION 0 AUTORIZACION PARA
DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE ACUICUL TURA A MENOR ESCALA.

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESION PARA LA INSTALACION
DE COLECTORES Y PEARL NETS.

1.1 Nombre del Proyecto

Colocar la denominaci6n del proyecto el cual debe permitir identificar el tipo de proyecto y su
ubicaci6n, la misma que debera mantenerse durante todo el cicio del proyecto

1.2 Nombre 0 raz6n social

Anotar el nombre de la persona natural 0 juridica solicitante

1.3 Domicilio legal

Serialar la direcci6n de la persona natural 0 juridica solicitante

1.6 Documento de identidad

Anotar el nombre del documento de identidad y el numero del mismo

1.7 Marco de referencia

Describir los hechos importantes relacionados con el origen del proyecto y la manera en que
se enmarca en los lineamientos de la normatividad vigente y en el contexto regional y local.

1.8 Diagn6stico de la situaci6n actual

Presentar un diagn6stico de las condiciones actuales y pasadas de actividades similares.

1.9 Objetivos del proyecto

Describir el objetivo central 0 prop6sito del proyecto, el cual debe reflejar los cambios que se
espera lograr con la intervenci6n.

2.1 Antecedentes

Describir las acciones anteriores que sirvan de precedente a la actividad que se piensa des-
arrollar con el objeto de evaluar la evoluci6n de la misma.

2.2 Justificaci6n

Se debera justificar el desarrollo e implementaci6n del proyecto



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

2.3.1 Investigaci6n de mercado
Analisis de la demanda

Determinar y analizar la demanda actual y los determinantes que la afectan. Pro-
yectar la demanda a 10 largo del horizonte de evaluaci6n del proyecto, descri-
biendo los supuestos utilizados.

Analisis de la oferta
Determinar la oferta actual y analizar sus principales restricciones. Proyectar la
oferta a 10 largo del horizonte de evaluaci6n del proyecto, describiendo los su-
puestos utilizados.

Balance Oferta Demanda
Determinar la demanda actual y proyectada no atendida (deficit 0 brecha)

2.3.2 Descripci6n Tecnica de la Alternativa Seleccionada
Describir la alternativa seleccionada para producir las cantidades previstas de producto
final.

Ubicaci6n geografica de la zona donde se desarrollara el proyecto
Descripci6n del ambito geografico
Descripci6n de la especie a utilizar en el cultivo
Evaluaci6n del recurso hidrico
Descripci6n de la infraestructura acuicola y complementaria
Recursos humanos necesarios
Producci6n estimada por campana productiva

24.1 Costos
Consignar los costos desagregados por rubros y componentes, de la alternativa selec-
cionada, considerando la inversi6n, la operaci6n y el mantenimiento. Determinar los
costos en un presupuesto desagregado por campana y distribuidos anualmente.

24.2 Beneficios
Estimar los beneficios que se generarian por la alternativa seleccionada, sobre la base
de los analisis de oferta y demanda. Determinar los beneficios econ6micos en cuadros
de ganancias y perdidas

2.5 Evaluaci6n econ6mico-financiera

Se deberan calcular los indicadores de Valor Actual Neto (VAN), Beneficio/Costo (B/C) y Ta-
sa Interna de Retorno (TI R).

2.6 Analisis de Sensibilidad

Determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos. Analizar la ren-
tabilidad de la alternativa ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de
beneficios y costos. Definir los rangos de variaci6n de los factores que el proyecto podra en-
frentar sin afectar su rentabilidad econ6mica.
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2.7 Analisis de Sostenibilidad

Detallar los factores que garanticen que el proyecto generara los beneficios esperados a 10
largo de su vida util. Debera incluir el financiamiento de los costos de inversi6n, operaci6n y
mantenimiento, senalando cuales sedan los aportes propios y ajenos.

2.8 Evaluaci6n del impacto ambiental

Identificar los impactos positivos y negativos del proyecto y el planteamiento de medidas de
mitigaci6n. Los costos de las medidas de mitigaci6n deberan ser incluidos en las estimacio-
nes de costos de la alternativa seleccionada.

3 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION, OPERACION E INVERSIONES

EI cronograma debera estar calendarizado mensualmente y describiendo detalladamente las acti-
vidades conducentes a la implementaci6n y operaci6n del proyecto. EI avance en relaci6n con
las inversiones debera ser mencionado en dos eta pas La primera etapa es la de implementaci6n
del proyecto Mientras que la segunda es la de operaci6n del proyecto propiamente dicho. Parale-
lamente, se requiere que el solicitante especifique el avance porcentual en las actividades del
proyecto a fin de cumplir con la normatividad vigente.

Incluir como anexos cualquier informaci6n que precise algunos de los puntos considerados en
este estudio, asi como los pianos perimetricos segun corresponda
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CONSECION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ACUICULTURA DE
MENOR ESCALA 0 DE SUBSISTENCIA

AUTORIZACION PARA EFECTUAR INVESTIGACION EN ACUICUL TURA

Se hace de conocimiento publico que ,
viene gestionando ante la Direcci6n General de Acuicultura del Ministerio de la
Producci6n (nombre del procedimiento) en:

- Recurso Hidrico : _
- Zona
- Distrito
- Provincia
- Dpto

A) _
B) _
C) _
D) _
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MODELO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACION 0 CONCESION PARA DESARROLLAR LA
ACTIVIDAD DE ACUICULTURA DE SUBSISTENCIA.

Senor
Director Regional de la Producci6n.
Presente.-

Yo, Nombre del recurrente ) , representante legal de
_________________ , identificado con D.N.I. N° correo
electr6nico y con domicilio legal en ( Jr. Av. 0 Calle)
distrito de , provincia de , departamento de _
___ , ante usted, respetuosamente me presento y digo

Que deseando obtener una ( Nombre del procedimiento) para el cultivo de _
(especie) , en un area ubicada en la zona de , distrito de _

______ , provincia de , departamento de _
___ ., telefono utilizando (numero, tipo V dimensiones de
infraestructura de cultivo) , en un espejo de agua de m2, empleando semilla pro-
cedente de (Iugar) con una densidad de siembra de

(individuos/m2) , con el empleo de alimento (tipo) J para una produc-
ci6n estimada de (tn) , solicito a usted se sirva disponer 10 necesario a fin de que se
me otorgue 10peticionado, para cuyo efecto cumplo con alcanzar en anexo los requisitos estable- ,
cidos en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Ministerio de la Producci6n -
Direcci6n General de Acuicultura.
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MEMORIA DESCRIPTIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA
EFECTUAR EL POBLAMIENTO 0 REPOBLAMIENTO EN CUERPOS DE AGUAS.

Nombre del Proyecto

Colocar la denominaci6n del proyecto el cual debe permitir identificar el tipo de proyecto y su ubi-
caci6n, la misma que debera mantenerse durante todo el cicio del proyecto

Nombre 0 raz6n social

Anotar el nombre de la persona natural 0 juridica solicitante

Domicilio legal

Senalar la direcci6n de la persona natural 0 juridica solicitante

Teletono y Fax

Correo electr6nico

Documento de identidad

Anotar el nombre del documento de identidad y el numero del mismo

Marco de referencia

Describir los hechos importantes relacionados con el origen del proyecto y la manera en que se
enmarca en \os lineamientos de la normatividad vigente y en el contexto regional y local.

Diagn6stico de la situaci6n actual

Presentar un diagn6stico de las condiciones actuales y pasadas de actividades similares.

Objetivos del proyecto

Describir el objetivo central 0 prop6sito del proyecto, el cual debe reflejar los cambios que se es-
pera lograr con la intervenci6n.

Antecedentes

Describir las acciones anteriores que sirvan de precedente a la actividad que se piensa desarrollar
con el objeto de evaluar la evoluci6n de la misma
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Justificacion

Se debera justificar el desarrollo e implementaci6n del proyecto

Descripcion Tecnica de la Alternativa Seleccionada
Describir la alternativa seleccionada para producir las cantidades previstas de producto final.

Ubicaci6n geografica de la zona donde se efectuara la actividad
Descripci6n del ambito geografico
Descripci6n de la especie a utilizar en el cultivo
Cantidad y procedencia de la semilla a sembrar
Evaluaci6n del recurso hidrico
Recursos humanos necesarios
Producci6n estimada por campana productiva.

Plan de Manejo Sostenible (Solo para Recursos Bentonicos)

Estudio de Linea Base (ELBA)
Estudio orientado a entregar antecedentes del area de EL PROYECTO. EI logro de sus objetivos
permite conocer la formaci6n del tipo de fonda (extensi6n, tipo, etc) asi como su profundidad y
dimensiones ademas de la distribuci6n, niveles de abundancia y dimensiones de las areas que
ocupan los recursos definidos por los beneficiarios como especies principales. Incluye 10 siguien-
te:

a. Desarrollo de un estudio batilitol6gico
Estructura de un mapa general del area de trabajo, ubicando tanto los vertices del sector
definido como zona de repoblamiento, constatando inconsistencias que pudiesen existir en-
tre la zona de influencia del proyecto y el sector de trabajo definido por la organizaci6n Se
incluye un proceso y analisis sobre la caracterizaci6n del fonda definiendo la extensi6n y
distribuci6n espacial de los tipos de sustrato. Los muestreos piloto se constituyen en formas
validas que favorezcan las proyecciones y/o estimaciones.

b. Caracterizaci6n, composici6n y distribuci6n espacial de recursos bent6nicos
Identificaci6n de especies mayormente bent6nicas de valor comercial, asi como analisis y
estimaciones de su abundancia y biomasa.

c. Analisis socio-econ6mico de la poblaci6n objetivo y propuesta de minimizaci6n de eventua-
les conflictos

Elaboraci6n de un estudio socio-econ6mico en la poblaci6n objetivo y caracterizaci6n de los
agentes involucrados en EL PROYECTO. Incluye la determinaci6n de indicadores socioecon6mi-
cos del area, la misma que debera ser sujeta de un levantamiento de informaci6n socio-
econ6mica in situ sobre la poblaci6n pesquera artesanal a ser beneficiada con EL PROYECTO.
EI estudio de caracterizaci6n socio-econ6mica debe brindar, entre otros, demograf[a de la zona
seleccionada, caracteristicas de la poblaci6n a beneficiar, niveles de educaci6n, ingresos, etc.

Plan de Manejo y Explotacion de Recursos Bentonicos (PMER)
Basado en los resultados obtenidos del Estudio de Linea Base (ELBA) Tiene por objeto velar por
la conservaci6n de los recursos a traves principalmente, de una eficiente programaci6n de cose-
chas considerando adem as las fracciones explotables que aseguren la sostenibilidad de la pre-
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sencia del recurso(s) EI PMER, al igual que el ELBA debera ser evaluado y posteriormente apro-
bade por el PRODUCE. Considera las siguientes acciones:
a. Determinaci6n e implementaci6n de las estrategias mas adecuadas para la explotaci6n y

uso sostenible de recursos hidrobiol6gicos de importancia comercial en el area de EL
PROYECTO.

b Elaboraci6n de un calendario de prospecciones y/o monitoreos de la autorizaci6n
otorgada.

c. Seguimiento permanente del PMER y evaluaci6n trimestral del mismo.
d. Diseno y validaci6n de una programaci6n sostenible de cosechas de recursos hidrobiol6gi-

cos comerciales de interes considerando el tamano de la poblaci6n objetivo asi como de
sus eventuales incrementos.

e. Elaboraci6n de Planes de Contingencia, ejemplo disminuci6n drastica de poblaciones de
los recursos hidrobiol6gicos de interes comercial; aumento de poblaci6n objetivo; etc.

Estudio Socioecon6mico
Tendra por finalidad sustentar el area solicitada en autorizaci6n para repoblamiento, para 10cual
se debera considerar, entre otros, la caracterizaci6n de la poblaci6n a beneficiarse, niveles de
ingresos, actividades econ6micas principales, etc.

Costas
Consignar los costos desagregados por rubros y componentes, de la alternativa seleccionada,
considerando la inversi6n, la operaci6n y el mantenimiento. Determinar los costos en un presu-
puesto desagregado por campana y distribuidos anualmente.

Beneficias
Estimar los beneficios que se generarian par la alternativa seleccionada, sobre la base de los

t analisis de oferta y demanda.

Evaluaci6n del impacta ambiental

Identificar los impactos positivos y negativos del proyecto y el planteamiento de medidas de miti-
gaci6n. Los costos de las medidas de mitigaci6n deberan ser incluidos en las estimaciones de
costos de la alternativa seleccionada.

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION, OPERACION E INVERSIONES

EI cronograma debera estar calendarizado mensualmente y describir detalladamente las activida-
des conducentes a la implementaci6n y operaci6n del proyecto EI avance en relaci6n can las
inversiones debera ser men cion ado en dos eta pas La primera etapa es la de implementaci6n del
proyecto Mientras que la segunda es la de operaci6n del proyecto propiamente dicho.

Incluir como anexos cuaiquier informaci6n que precise algunos de los puntas considerados en
este estudio, asi como el plano de ubicaci6n del area a repoblar.
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MODELO DE SOLICITUD PARA RENOVACI6N DE AUTORIZACI6N 0 CONCESI6N PA-
RA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA

Senor

Director Regional de la Producci6n.

Presente.-

Yo, ( Nombre del recurrente ) , representante legal de _
______ , con RUC N° (de ser el caso), inscrito en el Registro con Partida
Registral N° de la SUNARP (donde conste la inscripci6n de la persona Juridica y designaci6n del
representante legal; en el caso de persona natural, acreditar la representaci6n legal del administrado, con
copia de Carta Poder), identificado con DN.I N° , Y domicilio legal en ( Jr. Av. 0 Calle
) ,distrito de , provincia de , departamento de
____________ , telefono , ante usted, respetuosamente me presento y digo:

Que deseando obtener la (Renovaci6n) de la (Autorizaci6n 0 Concesi6n) otorgada
mediante (Nombre y Numero de la Resoluci6n respectiva) , para el cultivo de _
______ .,en un area ubicada en la zona de , distrito de _
___ , provincia de , departamento de , solicito a usted se sirva
disponer 10 necesario a fin de que se me otorgue 10 solicitado, para cuyo efecto cumplo con alcanzar en
anexo los requisitos establecidos en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Ministerio de la
Producci6n - Direcci6n General de Acuicultura

Asimismo, DECLARO BAJO JURAMENTO que el area a que se refiere el precitado dispositivo viene sien-
do efectivamente trabaJada mediante el desarrollo de las actividades de acuicultura autorizadas
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MODELO DE SOLICITUD PARA LA IMPORTACION 0 INTRODUCCION DE ESPECIES CON FINES DE
ACUICULTURA

Senor
Director Regional de la Producci6n
Presente.-

Yo, ( Nombre del recurrente ) , representante legal de _
_____ , con RUC N° (de ser el caso), inscrito en el Registro con
Partida Registral N° de la SUNARP (donde conste la inscripci6n de la persona juridica y
designaci6n del representante legal; en el caso de persona natural, acreditar la representaci6n
legal del administrado, con copia de Carta Poder), identificado con D.N.1. N° , Y domici-
liD legal en ( Jr. Av. 0 Calle) ,distrito de , provincia
de , departamento de , telefono_____ ante us-
ted, respetuosamente me presento y digo

Que deseando obtener una ( Nombre del procedimiento) para el cultivo de _
(especie) ,en un area ubicada en la zona de , distrito de _

______ , provincia de , departamento de _
___ ' alcanzo a usted la informaci6n tecnica siguiente:

Nombre Cientifico: _

Nombre Comun
Estadio biol6gico _
Cantidad a importar _
Lugar de Procedencia: _
Centro de Producci6n: _
Domicilio del proveedor _
Telefono y fax: _
Fecha de importaci6n: _
Medio de transporte: _

Aduana de ingreso _

DEL CENTRO DE CUL TIVO DE DESTINO
Ubicaci6n: ------------------------------
N° de Resoluci6n de Autorizaci6n 0 Concesi6n _
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DECLARACION JURADA DE POSESION DEL PREDIO
(Acuicultura de Subsistencia)

con domicilio legal en , declaro bajo

(Jr., calle 0 avenida / distrito, provincia y departamento)

juramento ser del predio ubicado en _

(Propietario 0 poseedor)

Nombres y Apellidos

ONI N°
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MODELO DE SOLICITUD PARA OTORGAMIENTO DEL FORMULARIO DE VERIFICACION 0 DE
RESERVA PARA LA TRAMITACION DEL OTORGAMIENTO DE CONCESION 0 AUTORIZACION
PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE ACUICUL TURA

Senor

Director regional de la Producci6n de Acuicultura.

Presente.-

Yo, ( Nombre del recurrente ) , representante legal de _
______ , con RUC N° (de ser el caso), inscrito en el Registro con Partida
Registral N° de la SUNARP (donde conste la inscripci6n de la persona juridica y designaci6n del
representante legal; en el caso de persona natural, acreditar la representaci6n legal del administrado, con
copia de Carta Poder), identificado con D.N.!. N° , Y domicilio legal en ( Jr Av 0 Calle)
__________ ,distrito de , provincia de , departamento de
____________ , telefono , ante usted, respetuosamente me presento y digo

Que deseando obtener un Certificado de Verificaci6n con fines de tramitar el otorgamiento de
(Nombre del Procedimiento) , para el cultivo de la ,especie

__________ solicito a usted, se sirva disponer 10 necesario a fin de que se me otorgue 10
solicitado, para cuyo efecto preciso la informaci6n referida al area:

UBICACION:
- Recurso Hidrico

- Zona

Distrito

Provincia

- Departamento
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Certificaci6n de los estudios ambientales (EIA, PAMA, DIA).
Constancia de verificaci6n de implementaci6n de los estudios ambientales (EIA, PAMA, DIA),
Constancia de verificaci6n de addenda de PAMA-EIA (Licencia de operaci6n por innovaci6n
tecnol6gica, Plan de cierre parcial 0 total)
Registro 0 renovaci6n de consultoras dedicados a la elaboraci6n de estudios ambientales (vigencia
un ana)
Registro 0 renovaci6n de laboratorios para realizar analisis quimicos segun protocolo de monitoreo
de efluentes liquidos para la industria de consumo humano indirecto y cuerpo receptor (vigen cia
un ana)
Verificaci6n de implementaci6n de Subsanaciones de Observaciones Tecnico Ambientales (EIA,
PAMA, DIA), de puntos de monitoreo y para las actividades de acuicultura. Con Certificado
Ambiental aprobado
Constancia de Verificaci6n Tecnico Ambiental en acuicultura para cambio de titular, arrendamiento,
ampliaci6n y otros par solicitud de terceros
Indicar el numero y fecha del comprobante de pago por servicios de inspecci6n tecnica.

Senor
Director Regional de la Producci6n
Presente-

Yo, ( Nombre del recurrente ) , representante legal de _
________________ .,identificado con D.N.1. N° , RUC N°
______ , Titulo N° , N° Partida ( Zona y Oficina Registral
donde se encuentra inscrita la persona juridica 0 bien), Asiento (de la Partida regisral donde
conste la designaci6n del representante legal 0 apoderado), Con R.D. N° __ , Ano/PRODUCE
(autorizaci6n de instalaci6n de establecimiento industrial pesguero) y con domicilio legal en ----l
Jr. Av. 0 Calle) , distrito de , provincia de , departamento de
____________ ,. telefono N° ante usted, respetuosamente me presento y

Que deseando obtener (Nombre del procedimiento 0 servicio) para
____________ .,en un area ubicada en la zona de , distrito de
____________ " provincia de , departamento de _
___ , solicito a usted se sirva disponer 10 necesario a fin de que se me otorgue 10 peticionado,
para cuyo efecto cumplo con alcanzar en anexo los requisitos establecidos en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de la Producci6n - Direcci6n General de Asuntos
Ambientales de Pesqueria.
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DECLARACION DE IMPACTO MBIENTAL ( IA) PARA EL PROCESAMIENTO PESQUERO ARTESANAL

FORMATO N° 17

Instrucciones:
1. Desarrollar el esquema de contenido del presente Formato, este documento tiene el caracter de Declaraci6n

Jurada y debe desarrollarse en material impreso y formato electr6nico, el cual debera mantener la secuencia
del contenido y en caso de no corresponder a su proyecto 0 actividad dejar en blanco 0 indicar que no
corresponde.

2. EI formato debe ser consignado pOI'el interesado de preferencia con la orientaci6n de los servidores de la
Direcci6n Regional y Oficina Zonal de Producci6n

3. La informaci6n referencial requerida po ra ser obtenida de los organismos regionales (Salud, DIGESA,
SANIPES, Mineria, Produccion, Defensa, etc.) debiendo registrar la fuente de informaci6n.

4. Adjuntar toda la informaci6n solicitada en el anexo.
5. La DIMA inspeccionara y verificara IN SITU la implementaci6n para emitir la Constancia de Verificaci6n

Ambiental y controlara peri6dicamente su cumplimiento

I DATOS GENERALES:
1.1 Nombre del Proponente
1.1.1 Del Titular (Persona atural 0 Juridica)

Apellidos:
Nombres:
LE/DNI NO
RUC
Razon Social:
Representante Legal/ Titular
LE/DNI NO

1.1.2 Domicilio Legal (per ona aturall ersona juri ical epresentante legallrepresentante organizaci6n
social)
Av/Jr/Calie/Pasaje N°/Mz/Lte.
Urbanizacion/Comunidad
Caserio
Distrito
Provincia
Departamento
Telefono/Fax
Correo electronico:

1.2 Entidad Autorizada para la elaboraci6n e la Evaluaci6n Preliminar:
1.2.1 Persona Natural

Apellidos:
Nombres:
RUC:
Numero de Registro en MINAM
Profesion:
Urbanizaci6n/Comunidad
Caserio
Distrito
Provincia
Departamento
Telefono/Fax:
Correo electr6nico:

1.2.2 Persona Juridica:
Razon Social
RUC
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Numero de Registro en MINAM:
Profesionales:
Urbanizaci6n/Comun idad
Caserio
Distrito
Provincia
Departamento
Telefono:
Correo electr6nico:

II MARCO LEGAL
Indicar la norrnatividad sectorial y ambiental concerniente al entorno del proceso de la planta

III DESCRIPCION DEL PROVE TO
3.1 Datos Generales del proyecto
3.1.1 Ubicacion de la Planta con Certificado de Compatibilidad de Uso expedido por la Municipalidad de la

jurisdiccion
Tipo de Proyecto a realizar: nuevo ( ) ampliaci6n ( )
Monto estimado de la inversi6n:
Ubicaci6n Fisica del Proyecto:
Av/Jr/Calie/Pasaje N°/MzlLte.
Coordenadas Geograficas: DATUM 1984
Zonificaci6n (segun uso de suelo) distrital 0 provincial:
Parque 0 area industrial (si corresponde)
Caserio
Distrito
Provincia
Departamento
Superficie total y cubierta (Ha, m2), especificando su destino 0 usa (construcci6n, producci6n, administraci6n
logistica, mantenimiento, servicios generales, ampliaci6n, otros).
Tiempo vida util del proyecto:
Situaci6n legal del predio: compra, alquiler, venta. concesi6n, otro.

3.2 Caracteristicas del royect
3.2.1 Informacion Basiea de PI nifieacion y onst ucei' n el Proyecto

Detallar las actividades previas que se desarrollaran antes de la etapa de construcci6n del proyecto, tales
como desbroce, desbosque, demolici6n, movimiento de tierras entre otras y/o ampliaci6n 0 las actividades
que se vienen desarrollando dentro de las instalaciones (segun sea el casal.
Asi mismo detallar las construcciones a desarrollar a desarrollar y el plazo previsto para su ejecuci6n
(construcci6n y/o ampliaci6n).
Desarrollar las diferentes et· pas del proceso constructivo, senalado, mediante diagramas de flujos, los
requerimientos de maquinaria, equipos, agua, combustible, energia y personal entre otros (entradas); y en la
salida, los residuos s61idosefluentes, emisiones, ruidos, vibraciones, radiaciones entre otros.

3.3 Informacion Basica del Pro eso Produ tivo
3.3.1 Materia Prima

Indicar ei/los recursos hidrobiol6gicos ( ombre comun y nombre cientifico)
Origen: Indicar si la procedencia del recurso es por Embarcaci6n propia, posee bodega refrigerada, la
capacidad de bodega en m3, 0 el recurso es de Terceros.
Zonas de Pesca:
Volumen estimado de materia prima (Tm)
Tipo de transporte
Recepci6n: Indicar tipo de ambiente, el tipo de transporle el recurso, el rec rso lIega en cajas con hielo 0
cajas sin hielo, el recurso se coloca en poza.
Indicar si posee Loza de cemento y otro material de construcci6n, sus dimensiones.

3.3.2 Descripcion del Proceso Productivo
La descripci6n debe ser 10suficientemente detallada en cada etapa a fin de que el evaluador comprenda
totalmente la naturaleza y extensi6n del proyecto propuesto con el fin de contar con los detalles suficientes
que Ie permitan identificar y analizar los impactos. Es necesario que senale si el proyecto utilizara dentro de
sus procesos 0 subprocesos insumos quimicos para la obtenci6n de productos 0 subproductos, asi como la
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forma en que los productos quimicos van a ser transportados y la forma de almacenamiento y medidas
establecidas para su manipulaci6n (Ley N° 28256 Y su reglamento y modificatorias).
Indicar tipo de producto.
Capacidad de producci6n (Ton/mes)
Distribuci6n de Planta: Indicar el area total del terrena en donde se localiza la planta y precisar su
distribuci6n y medidas perimetricas segun el flujograma establecido.
Relaci6n de Equipos, materiales e insumos utilizados y sus capacidades:
Tipo de Almacenamiento de Materia Prima
Tipo de Almacenamiento del Producto Final:
Tipo de preservantes 0 antioxidantes que se usan:

3.3.3 Destino del Producto/Mercado
Indicar el tipo de Mercado Interno (Local/ istrital, Provincial, Departamental, Costa, Sierra, Selva), Mercado
Externo (Indicar lugar)

IV INFORMACION SANITARIA
4.1 Abastecimiento de Agua

Indicar el origen del agua (mar, rio, dulce, etc.) y la cantidad utilizada ya sea el consumo (m3/seg) diario,
mensual, anual y ellugar de almacenamienta, segun sea el caso.

4.2 Servicios Higienicos (SSHH)
Indicar el tipo de servicio higienico (comunitario, silo, precisar otros).
Indicar el Tratamiento de Efiuentes del SSHH (Pozo de percolaci6n, Pozo septico, otros).

4.3 Limpieza del Establecimiento
Indicar el usa de desinfectantes (Iejia, hipoclorito, creso, otros), la frecuencia de limpieza (diaria, semanal), la
frecuencia de desinfecci6n (trimestral. semestral, anual) y precisar el destino de dichos efluentes de limpieza
{alcantarillado publico, otros.

V INFORMACIONAMBIENTAL
5.1 Efluentes del Proceso yio Residuos Uquidos

Indicar numero total de cal"aletas en sala oe proceso yen otras zonas, asi misll10 indicar numero de rejillas,
numero de trampas, diametro (mm) de la abertura de la ll1alla de la trampa de s61idos suspendidos.
Precisar la diferenciaci6n entre aguas, residuos liquidos domesticos y I'esiduos Iiquidos del proceso.
Sefialar las caracteris icas del efluente (fisicas, qufmicas, nivel de toxicidad).
Sefialar si el proyecto contempla la construcci6n de sistema de tratamiento primario, secundario, terciario.

5.2 Residuos S61idos
Efectuar una caracterizaci6n de los residuos s6lidos que se estima de los residuos s61idos que se estime se
generan (domesticos, productivo, t6xicos, peligrosos), sefialando las cantidades aproximadas.
Estado: S61ido (cantidad, caracteristicas fisicas y quimicas), Semis61ido (volull1en, caracteristicas fisicas y
quimicas)
Los Sistemas de almacenamiento y tratamiento dentro de las instalaciones
Indicar la cantidad de Residuos S6lidos suspendidos recuperados
Precisar el destino final de los residuos s61idos (Harina, ensilado, compost, relleno sanitario, otros) y liquidos
del proceso (regadfo de tierra, alcantarillado publico, mar, otros).
Forma de transporte a destino final.

5.3 Manejo de Sustancias Peligrosas
Sefialar si el proceso productivo utilizara sustancias peligrosas 0 productos del proceso, se generaran
sustancias peligrosas.
Indicar caracteristicas, tipo y cantidades de las s stancias
Precisar el tipo de manejo que se dara a estas sustancias asi como su disposici6n final.

5.4 Emisiones Atmosfericas
Sefialar los equipos y maquinarias que generaran emisiones gaseosas, fuentes fijas y fuentes m6viles.
Estimar volumen de emisiones (olores, humos, material particulado, gases, composici6n quimica en funci6n
al tipo de proceso 0 subproceso, al uso de combustibles que utilizaran las maquinarias y equipos (tipo de
combustible que utiliza y consumo diario).
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Indicar las caracteristicas c1imaticas de la zona a fin de determinar el comportamiento de la pluma de
dispersion,
IndicaI' si debido al proceso productivo se generaran las emisiones dif sas,
Sefialar los sistemas de tratamiento a implementar para reducir emisiones de las fuentes fijas y moviles,
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5.5 Generaci6n de Rui 0

Precisar si se generara ruido en los procesos 0 subprocesos del proyecto, indicar las fuentes de generaci6n
Y el nivel de decibelios previstos,
Sefialar los medios que utilizaran para tratar los ruidos,

5.6 Generaci6n de Vibraciones
Sefialar si generara vibraciones en los procesos y subprocesos del proyecto, indicar las fuentes de
generacion, su intensidad, duraci6n y alcance probable

5.7 Generaci6n de Radiaciones
Sefialar si se generaran algun tipo de radiaciones en los procesos y subprocesos del proyecto, Sefialar los
sistemas de tratamiento para controlar las emisiones,

5.8 Otros Tipos de Residuos
Especificar cualquier otro tipo de radiaciones que generara el proyecto y los mecanismos para controlarlos,

VI CONDICIONESDEL ESTABLECIMIE TO
IndicaI'el Area Total del Establecimiento (m2), tipo de piso (concreto, otros), tipo de techo (concreto, estera,
etemit, calamina, etc,), tipo de paredes (material noble, quincha, etc,),
Precisar si se encuentra determinadas las areas para cada una de las fases de procesamiento,

VI INFORMACIO COMPLEMENTARIA
IndicaI' Tipo de Luz Electrica (Red Publica, Grupo Electr6geno, E6lica, otros), su consumo mensual (Kw/Hr.),
potencial requerida, fuente y red de distribuci6n, el numero de Socios, el numero de Asociados, el numero
de trabajadores independientes, que traba.ien en sus diferentes etapas (construcci6n, operaciones,
mantenimiento), indicar si el personal es permanente 0 temporal, tumos de traoajo.
IndicaI' los compromisos de forestaci6n de zonas adyacentes (si 0 no), el fortalecimiento de la cooperaci6n
para tratar problemas comunes (si, no).
Indicar si el proceso tlene aspectos adversos a la salud (sl, no), al ecosistema (si, no), a las areas protegidas
(si, no), a las zonas turisticas 0 paisajisticas (si, no), a la poblaci6n (si, no),
IndicaI' si posee infraestruct ra de seNicios (si, no), vias de acceso en relacl6n a la carretea (asfaltada,
afirmada, carrozable, herradura,

VII PLAN DE PARTICIPACION lUDADANA
EI titular debera elaborar el "Plan de Participaci6n Ciudadana", tomando en consideracion las disposiciones
establecidas en las normas sectoriales y el Titulo IV del D.S, N° 002-2009-MINAM, segun corresponda.

VIII DESCRIPCIONDE LOS PO IBLES IMPACTOSAMBlE TALES
Can la informaci6n desarrollada en 105 items anteriores, sefialar los principales impactos ambientales y
sociales que se estima generara el proyecto,

IX MEDIDAS DE PREVENCION,MITIGACI NO 0 RECCIONDE LOS IMPACTOSAMBIENTALES
Sefialar las medidas a implementar para itigar los impactos ambientales identificados,

XI PLAN DE SEGUIMIE TO 0 TROL
IndicaI' las medidas de mitigaci6n establecidas, asi como el monitoreo de los residuos liquidos, s6lidos,
gaseosos, que permitan verificar el cumplimie t de la legislaci6n nacional correspondiente,

PLAN DE CO TI GENCIAS
IndicaI' las acciones preventivas y formas de contrarrestar emergencias y accidentes que afecten al
ambiente como resultado de la actividad pesquera y/o acuicola 0 las que se deriven de los desastres
naturales, Las emergencias pueden incluir (accidentes en equipos de adecuaci6n y manejo ambiental,
varazones por contaminaci' n accidentes laborales, escapes de gas, incendios, emisiones t6xicas y vahos,
derrames de combustible y tanques, roturas, terremotos. deslizamientos de tierras, inundaciones, bravezas
de mar, lIuvias torrenciales, FEN, mareas rojas), asirnismo debe describir las acciones a seguir tanto en la
organizacion y responsabilidades en estos planes de contingencia.
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XII PLAN DE ABANDONO 0 CIERRE
Es un plan de acci6n destinado a la prevenci6n de contaminaci6n por parte de los efluentes s6lidos,
liquidos 0 gaseosos a corto, mediano y larg plazo, generados como resultado del cese definitivo de
cualquier actividad pesquera, por 10consiguiente se establece que el area 0 actividad pesquera que se
abandone deberan ser recuperadas 0 mejoradas, y sera el titular de la actividad por cesar el responsable de
ello ejecutando las acciones de recuperaci6n 0 mejora en concordancia con el compromiso asumido en el
Plan de Cierre. EI Plan de Cierre del area 0 de la actividad ademas debe incluir las medidas que permitan la
eliminaci6n 0 minimizaci6n de los residuos producto de la actividad y de sus impactos adversos al ambiente.
Entre las actividades a considerar dentro de este Plan; es la disposici6n de los equipos instalados y la
maquinaria y la recuperaci6n del terre 0 donde se instal6 la planta, asi como disposici6n adecuada, segun
normativa vigente, de eq ipos y maquinaria utilizados para el procesamiento, vaciar y limpiar pozas, area de
cocci6n, cerrar y asegurar edificaciones, dejar el terreno limpiD y libre de equipos, materiales y escombros,
retirar tuberias de combustible y agua, y otros.

XIII CRONOGRAMA DE EJE U ION
Presentar el cronograma de ejecuci6n del plan de seguimiento y control sefialando la periodicidad de los
informes a presentar, asi co 0 la ejecuci' n del programa de monitoreo.

XIV PRESUPUESTO DE IMP ENTACI . N
Entregar el presupuesto establecido para la implementaci6n del plan de seguimiento y control y su ejecuci6n
debera estar acorde con el cronograma de ejecuci6n

Nombre yR' brica
Persona Natural/ Representante Legal

Sello (persona juridical

1. Plano de ubicaci6n del Centro de Procesamiento 0 Local de Producci6n en el entorno de la localidad a
escala (1:5000), describir e indicar linderos y vias cle acceso de acuerdo a la orientaci6n de los Puntos
Cardinales, y canaleta interna 0 colectora y su terminGa red publica u otro.

2. Pianos de la Distribuci6n Sanitaria de la Planta ( edidas perimetricas)
3. Planas con disefio de la infraestructura a instal r y/o existente (en caso de solicitar ampliaci6n).
4. Flujograma del proceso productivo, omando camo base 1000 1000 g. de materia prima (indicar peso de

los residuos generados 0 elementos adicionados en cada etapa del proceso).
5. Copia de Habilitaci6n/es correspondiente/s y documentaci6n que acreclitela Zonificaci6n y la inscripci6n en

Registro Publico.
6. Pianos de edificaciones existentes

. I proponente debera revisar la legislaci6n nacional corres ondiente, asi como los Iimites maximos permisibles
~ ctoriales y estandares de calidad ambiental para el item V y si no existiera regulaci6n nacional, usar como
:gferencia 105 establecidos par instituciones de derecho internacional publico can la finalidad de determinar si el

?.t, 'f'J>S' royecto se desarrollara en niveles por debajo de IDS maximos permisibles.
qg,OO", de \$
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DECLARACION DE IMPACTO AMBIENT AL (DIA) P RA EL PROCESAMIENTO PESQUERO MICRO Y
PE UE- S MPRESAS

Instrucciones:
1. Desarrollar el esquema de contenido del presente Formato, este documento tiene el caracter de Declaraci6n

Jurada y debe desarrollarse en material impreso y formato electr6nico, el cual debera mantener la secuencia
del contenido y en caso de no corresponder a su proyecto 0 actividad dejar en blanco 0 indicar que no
corresponde.

2. EI formato debe ser consignado por el interesado de preferencia con la orientaci6n de 10sservidores de la
Direcci6n Regional y Oficina Zonal de Pr ducci6n

3. La informaci6n referencial requerida podra ser obtenida de los organismos regionales (Salud, DIGESA,
S.l\NIPES, Mineria, Producci6n, Defensa, etc.) debiendo registrar la fuente de informaci6n.

4. Adjuntar toda la informaci6n solicitada en el anexo.
5. La DIMA inspeccionara y verificara IN SITU la implementaci6n para emitir la Constancia de Verificaci6n

Ambiental y controlara peri6dicamente su cump!imie to

DATOS GENERALES:
1.1 Nombre del Proponente
1.1.1 Del Titular (Persona atural 0 Juridica)

Apellidos:
Nombres:
LE/DNI 0:
RUC
Raz6n Social:
Representante Legal/ Titular
LE/DNI N°:

1.1.2 Domicilio Legal (per ona natural/persona juri ica/ epresentante legal/representante organizaci6n
social)
Av/Jr/Calle/Pasaje N°/MzlLte.
Urbanizaci6n/Comunidad
Caserio
Distrito
Provincia
Departamento
Telefono/Fax:
Correo electr6nico:

1.2
1.2.1

Entidad Autorizada para la elaboraci6n de !a Eval aci6n Preliminar:
Persona Natural
Apellidos:
Nombres:
RUC:
Numero de Registro en MINAM
Profesi6n:
Urbanizaci6n/Comunidad
Caserio
Distrito
Provincia
Departamento
Telefono/Fax:
Correo electr6nico:

Persona Juridica:
Raz6n Social
RUC
Numero de Registro en IVIINAM:
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Profesionales:
Urbanizaci6n/Comunidad
Caserio
Distrito

, Provincia
Departamento
Telefono:
Correo electr6nico

II MARCO LEGAL
Indicar la normatividad sectorial y ambiental concerniente al entorno del proceso de la planta

III DESCRIPCIONDEL PROVE TO
3.1 Datos Generales del proyecto
3.1.1 Ubicacion de la Planta con Certifica 0 de mpatibilidad de Uso expedido por la Municipalidad de la

jurisdiccion
Tipo de Proyecto a realizar nuevo ( ) ampliaci6n ( )
Monto estimado de la inversi6n:
Ubicaci6n Fisica del Proyecto:
Av/Jr/Calie/Pasaje N°/Mz/Lte.
Coordenadas Geograficas: DATUM 1984
Zonificaci6n (segun uso de suelo) distrital 0 provincial:
Parque 0 area industrial (si corresponde)
Caserio
Distrito
Provincia
Departamento
Superficie total y cubierta (Ha, m2), especificando su destino 0 uso (construcci6n, producci6n, administraci6n
logistica, mantenimiento, servicios generales, ampliaci6n, otros).
Tiempo vida utiI del proyecto:
Situaci6n legal del predio: compra, alquiler, venta, concesi6n, otro.

3.1.2 Informacion Basica de PI nificacion y onst ucci' n el Proyecto
Detallar las actividades previas que se desarrollaran antes de la etapa de construcci6n del proyecto, tales
como desbroce, desbosque, demolici6n, movimiento de tierras entre otras y/o ampliaci6n 0 las actividades
que se vienen desarrollando dentro de las instalaciones (segun sea el caso).
Asi mismo detallar las construcciones a desarr liar a desarrollar y el plazo previsto para su ejecuci6n
(construcci6n y/o ampliaci6n).
Desarrollar las diferentes etapas del proceso constructivo, sefialado, mediante diagramas de flujos, los
requerimientos de maquinaria, equipos, agua, combustible, energia y personal entre otros (entradas); yen la
salida, los residuos s61idoseftuentes, emisio es, ruid s, vibraciones, radiaciones entre otros.

3.1.3 Informacion Basica del Proceso Produ tivo
3.1.3.1 Materia Prima

Indicar ei/los recursos hidrobiol6gicos (nombre comLlny nombre cientifico)
Origen: Indicar si la procedencia del recurso es por Embarcaci6n propia, posee bodega refrigerada, la
capacidad de bodega en m3, 0 el recurso es de Terceros.
Zonas de Pesca:
Volumen estimado de materia prima (T):
Tipo de transporte
Recepci6n: Indicar tipo de ambiente, ei tipo de transporie el recurso, el recurso lIega en cajas con hielo 0
cajas sin hielo, el recurso se coloca en poza.
Indicar si posee Loza de cementa y otro material de construcci6n, sus dimensiones .

.1.3.2 Descripcion del Proceso r ductivo
La descripci6n debe er 10suficientemente etallada en cada etapa a fin de que el evaluador comprenda
totalmente la naturaleza y extensi6n del proyecto propuesto can el fin de contar can los detalles suficientes
que Ie permitan identificar y analizar los impaclos.
Indicar tipo de producto.
Capacidad de producci6n (Ton/mes)
Distribuci6n de Planta: Indicar el area total del terreno en donde se localiza la planta y precisar su
distribuci6n y medidas perirnetricas segun el flujograma establecido.
Relaci6n de Equipos, materiales e insum s utilizados y sus capacidades:
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Tipo de Almacenamiento de ateria Prima
Tipo de Almacenamiento del Producto Final:

, Tipo de preservantes 0 antioxidantes que se usan:

3.1.3.3 Destino del ProductolMercado
Indicar el tipo de Mercado Interno (Local /Distrital, Provincial, Departamental, Costa, Sierra, Selva), Mercado
Externo (Indicar lugar)

IV INFORMACION SANITARI
4.1 Abastecimiento de Agua

Indicar el origen del agua (mar, rio dulce, etc.) y la ca tidad utilizada ya sea el consumo (m3/seg) diario,
mensual, anual y ellugar de almacenamiento, segun sea el caso.

4.2 Servicios Higienicos (SSHH)
Indicar el tipo de servicio higienico (comunitario, silo, precisar otros).
Indicar el Tratamiento de Efluentes del SSHH (Pozo de percolaci6n, Pozo septico, otros).

4.3 Limpieza del Establecimiento
Indicar el usa de desinfectantes (Iejia, hipoclorito, creso, otros), la frecuencia de limpieza (diaria, semanal), la
frecuencia de desinfecci6n (trimestral, semestral, anual) y precisar el destino e dichos efiuentes de limpieza
(alcantarillado publico, otros.

V INFORMACION AMBIENTA
5.1 Efluentes del Proceso yl Residuos U uidos

Indicar numero total de canaletas en sala ae proceso y en otras zonas, asi mismo indicar n(lmero de rejillas,
numero de trampas, diametro (mm) de la abertura de la malla de la trampa de s61idossuspendidos.
Precisar la diferenciaci6n entre aguas, residuos liquidos domesticos y residuos Iiquidos del proceso.
Sefialar las caracteristicas del efiuente (fisicas, quimicas, nivel de toxicidad).
Sefialar si el proyecto contempla la construcci' n de sistema de tratamiento primario, secundario, terciario.

5.2 Residuos Solidos
Efectuar una caracterizaci6n de los residuos s61idosque se estima de los residuos s61idosque se estime se
genet'an (domesticos, productivo, t6xicos, peligrosos), seiialando las cantidades aproximadas.
Estado: S6lido (cantidad, caracteristicas fisicas y quimicas), Semis6lido (volumen, caracteristicas fisicas y
quimicas)
Los Sistemas de a!macenamiento y trata iento dent 0 de las instalaciones
Indicar la cantidad de Residuos S6lidos suspendidos recuperados
Precisar el destino final de los residuos s61idos(Harina, ensilado, compost, relleno sanitaria, otros) y Iiquidos
del proceso (regadio de tierra, alcantarillado publico, mar, otros).
Forma de transporte a destino final.

5.3 Manejo de Sustancias Peiigrosas
Sefialar si el proceso productivo utilizara sustancias peligrosas a productos del proceso, se genera ran
sustancias peligrosas.
Indicar caracteristicas, tipo y cantidades de las s stancias
Precisar el tipo de manejo que se dara a estas sustancias asi como su disposici6n final.

5.4 Emisiones Atmosfericas
Sefialar los equipos y maquinarias que generaran emisiones gaseosas, fuentes fijas y fuentes m6viles.
Estimar volumen de emisiones (olores, humos, material particulado, gases, composici6n qui mica en lunci6n
al tipo de proceso a subpr ceso, al usa de combustibles que utilizaran las maquinarias y equipos (tipo de
combustible que utiliza y consumo diario).
Indicar las caracteristicas c1imaticas de la 20 a a fin de determinar el comportamiento de la pluma de
dispersi6n.
Indicar si debido al proceso productivo se generaran las emisiones difusas.
Sefialar los sistemas de tratamiento a im iementar para reducir emisiones de las fuentes fijas y m6viles.

Generaci6n de Rui 0

Precisar si se generara ruido en los procesos subprocesos del proyecto, indicar las fuentes de generaci6n
Y el nivel de decibelios previstos
Sefialar los medias q e utilizaran para tratar los ruidoso
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5.6 Generaci6n de Vibraciones

. Senalar si generara vibraciones en los procesos y subprocesos del proyecto, indicar las fuentes de
generaci6n, su intensidad, duraci6n y alcance probable

5.7 Generaci6n de Radiaciones
Senalar si se generaran algun tipo de ra iaci es en los procesos y subprocesos del proyecto. Senalar los
sistemas de tratamiento para controlar las emisiones.

5.8 Otros Tipos de Residuos
Especificar cualquier otro tipo de radiaciones que generara el proyecto y los mecanismos para controlarlos.

CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO
IndicaI'el Area Total del Establecimiento (m2). tipo de piso (concreto, otros), tipo de techo (concreto, estera,
etem!t, calamina, etc.), tipo de paredes (material noble, quincha, etc.).
Precisar si se encuentra determinadas las areas para cada una de las fases de procesamiento.

VI INFORMACIO, COMPLEMENTARIA
IndicaI' Tipo de Luz Electrica (Red Publica, Grupo Electr6geno, E6lica, otros), su consumo mensual (Kw/Hr.),
potencial requerida, fuente y red de dist i uci6n, el numero de Socios, el numero de Asociados, el numero
de trabajadores indepen ientes, que trabajen en sus difere tes etapas (construcci6n, operaciones,
mantenimiento), indicar si el personal es permanente 0 temporal, tumos de trabajo.
IndicaI' los compromisos de forestaci6n de zonas adyacentes (si 0 no), el fo 'alecimiento de la cooperaci6n
para tratar problemas com nes (si, no).
IndicaI' si el proceso tiene aspectos adversos a la salud (si, no), al ecosistema (si, no), a las areas protegidas
(si, no), a las zonas turisticas 0 paisajisticas (Sl, no), a la poblaci6n (si, no).
IndicaI' si posee infraestructura de servicios (si, no), vias de acces en relaci6n a la carretea (asfaltada,
afirmada, carrozable, herradura.

VII PLAN DE PARTICIPACIO IUDADANA
EI titular debera elaborar el "Plan de Participaci6n Ciudadana", tomando en consideraci6n las disposiciones
establecidas en las normas sectoriales y el Titulo IV del O.S. N° 002-2009-MINAM, segun corresponda.

VIII DESCRIPCION DE LOS P ISLES IMPACTOS AMBIENTALES
Con la informaci6n desarro!lada en los items anteriores, senalar los principales impactos ambientales y
sociales que se estima generara el proyecto.

IX MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION 0 CO RECCION DE LO IMPA TOS AMBIENTALES
Senalar las medidas a implementar para mitigar los impactos ambientales identificados.

XI PLAN DE SEGUIMIE TO Y ONTROL
IndicaI' las medidas de mitigaci6n establecidas, asi como el monitoreo de los residuos Iiquidos, s6lidos,
gaseosos, que permitan ve ificar el cumplimie to de la legislaci6n nacional correspondiente.

XI PLAN DE CONTINGENCIAS
IndicaI' las acciones preventivas y formas de contrarrestar emergencias y accidentes que afecten al
ambiente como resultado de la actividad pesquera y/o acuicola 0 las que se deriven de los desastres
naturales. Las emer encias pueden incluir (accidentes en equipos de adecuaci6n y manejo ambiental,
varazones pOI'contaminaci6n, accidentes laborales, escapes de gas, incendios, emisiones t6xicas y vahos,
derrames de combustible y tanques, roturas, terremotos, deslizamientos de tierras, inundaciones, bravezas
de mar, lIuvias torrenciales, FEN, mareas rojas), asimismo debe describir las acciones a seguir tanto en la
organizaci6n y responsabilidades en estos planes de contingencia.

PLAN DE ABANDONO 0 IERRE
Es un plan de acci6n estinado a la prevenci6n de contaminaci6n pOl'parte de los efluentes s6lidos,
Iiquidos 0 gaseosos a co 0, mediano y larg plazo, generados como resultado del cese definitivo de
cualquier actividad pesquera, pOl' 10 consiguiente 5e establece que el area 0 actividad pesquera que se
abandone deberan se!' recuperadas 0 mejoradas. y sera el titular de la actividad POl'cesar el responsable de
ello ejecLitando las ac iones de recuperaci6n 0 mejora en concordancia con el compromiso asumido en el
Plan de Cierre EI Plan de Cierre del area 0 de la actividad ademas debe incl ir las medidas que permitan la
eliminaci6n 0 minimizaci6n de los residuos producto de la actividad y de sus impactos adversos al ambiente.



GOBIERNO REGIONAL PIURA C
DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION '-:-r'1

1-t-1t~~
Entre ias actividades a considerar dentro de este Plan; es la disposici6n e los equipos instalados y la
rnaquinaria y la recuperaci6n del terreno donde se instal6 la planta, asi como disposici6n adecuada, segun
normativa vigente, de equipos y maquinaria utilizados para el procesamiento, vaciar y limpiar pozas, area de
cocci6n, cerraI' y asegurar edificaciones, dejar el terreno limpio y libre de equipos, materiales y escombros,
retirar tuberias de combustible y agua, y olros.

XIII CRONOGRAMA DE EJECU 10
Presentar el cronograma de ejecuci6n del plan de seguimiento y control senalando la periodicidad de los
informes a presentar, asi como la ejecuci6n del programa de monitoreo.

XIV PRESUPUESTO DE IMPL -MENTACIO
Entregar el presupuesto establecido para la implemenlaci6n del plan de seguimiento y control y su ejecuci6n
debel'a estar acorde can el cronograrna de ejecuci6n

Nombre y Rubrica
Persona Natural! Representante egal

Sello (persona jurldica)

1. Plano de ubicaci6n el Centro de P ocesamient 0 ocal de Producci6n en el entomo de la localidad a
escala (1:5000), describir e indicar linderos y vias de acceso de acuerdo a la orientaci6n de los Puntos
Cardinales, y canaleta interna 0 colectora y su termino a red publica u otro.

2. Pianos de la Distribuci6n Sanitaria de la Planta (medidas perimetricas)
3. Pianos con diseno de la infraestructura a instalar y/o existente (en caso de solicitar ampliaci6n).
4. Flujograma del proceso productivo, tomando como base 100 0 1000 Kg. de materia prima (indicar peso de

los residuos generados 0 elementos adicionados en cada etapa del proceso).
5. Copia de Habilitaci6n/es correspondiente/s y documentaci6n que acredite la Zonificaci6n y la inscripci6n en

Registro Publico.
6. Pianos de edificaciones existentes

EI proponente debera re isar la legislacl6n nacional corres ondiente, asi como los limites maximos permisibles
sectoriales y estandares de calidad ambiental para el item V y si no existiera regulaci6n nacional, usaI' como
referencia los establecidos pOI' instituciones de derecho intemacional publico con la finalidad de determinar si el
proyecto se desarrollara en niveles pOl'debajo de los aximos permisibles.
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Instrucciones:
1. Desarrollar el esquema de contenido del presente Formato, este documento tiene el caracter de Declaraci6n Jurada y

debe desarrollarse en material impreso y formato electr6nico, el cual debera mantener la secuencia del contenido y en
caso de no corresponder a su proyecto 0 activida dejar en blanco 0 indicar que no corresponde.

2. EI formato debe ser consignado por el interesado de preferencia con la orientaci6n de los servidores de la Direcci6n
Regional y Oficina Zonal de Producci6n

3. La informaci6n referencial requerida podra ser obtenida de los organismos regionales (Salud, DIGESA, SANIPES, Mineria,
Producci6n, Defensa, etc.) debiendo registrar la fuente de informaci6n.

4. Adjuntar toda la informaci6n solicitada en el anexo.
5. La DIMA inspeccionara y verificara IN SITU la implementaci6n para emitir la Constancia de Verificacion Ambiental y

controlara peri6dicamente su cumplimiento

I DATOS GENERALES:
1.1 Nombre del Proponente
1.1.1 Del Titular (Persona Natural 0 J ridica)

Apellidos
Nombres:
LE/DNI N°:
RUC
Raz6n Social
Representante Legal/ Titular
LE/DNI N°:

1.1.2 Domicilio Legal (persona natural/persona j ridic /representante legal/representante organizacion social)
Av/Jr/Calle/Pasaje N°/MzlLte.
Urbanizaci6n/Comunidad
Caserio
Distrito
Provincia
Departamento
Telefono/Fax:
Correo electr6nico:

1.2 Entidad Autorizada para la ela oracion de la Evaluacion Preliminar:
1.2.1 Persona Natural

Apellidos
Nombres:
RUC
Numero de Registro en INAM
Profesi6n:
Urbanizaci6n/Comunidad
Caserio
Distrito
Provincia
Departamento
Teletono/Fax:
Correo electr6nico:

Persona Jurfdica:
Raz6n Social
RUC
Numero de Registro en MINAM:
Profesionales
Urbanizaci6n/Comunidad
Caserio
Distrito
Provincia
Departamento
Telefono:
Correo electr6nico:
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II MARCO LEGAL
IndicaI' la normatividad sectorial y ambiental concerniente al entomo del proceso de la planta

III DESCRIPCION DEL PROYECTO
3.1 Datos Generales del proyecto
3.1.1 Ubicacion de la Actividad con Formulario e Verificacion otorgado por la Direccion de Acuicultura

Tipo de Actividad a realizer: nuevo ( ) ampliaci6n ( )
Monto estimado de la inversi6n:
Ubicaci6n Fisica del Proyecto
Av/Jr/Calle/Pasaje N°/MzlLte.
Coordenadas Geograficas: DATUM 1984
Zonificaci6n (segun uso de suelo) distrital 0 provincial
Parque 0 area industrial (si corresponde)
Caserio
Distrito
Provincia
Departamento
Superficie total y cubierta (Ha, m2), especificando su destine 0 uso (construccion, producci6n, administraci6n logistica,
mantenimiento, servicios generales, ampliaci6n, otros).
Tiempo vida uti1del proyecto:
Situaci6n legal del predio: compra. alquiler, venta, concesi6n, otro.

3.1.2 De la Actividad
Especie a cultivar (nombre comun y cientifico)
Areas a ser utilizadas Ambiente lentico (lagunas, lagos, reservorios), area total (Has), area en concesion (has), area
productiva de Espejo de agua (has), area de rotacion (has).
Capacidad de produccion proyectada (TM/ano).
Ubicacion del Proyecto (Sector/L calidad/Comu idad/Caserio/Distrito/ProvincialDepartamento
Coordenadas Geograficas
Descripcion del ambiente relacionado al entomo (poblado, agricultura, industria, otro).

3.1.3 De la Instalacion Acuicola
Tipo de Estanques: De tierra, de cemento, Jaulas Flolantes, Corrales de Fondo, Tanques de agua, Colectores, otros.
IndicaI' las dimensiones de c/u.
Tratamiento de los estanques: POl'Encalado, Fertilizacion Organica, Inorganica. IndicaI' la cantidad/clase
Disposici6n de residuos solidos, desagOes domesticos y/o sanitarios (SSHH) que se genere poria actividad.

3.1.4 De la E5pecie
IndicaI' el abastecimiento de semillas/alevinos (medio natural, laboratorio, importacion).
Nombre del "Centro Acuicola" que abastecera de semillas/alevinos, indicar la cantidad a adquirir.
Autorizaci6n vigente para la captura de alevines para la acuicullura del medio natural amazonico (de ser el caso): R.D.
N0 __ estipulado en la R.M. N° 147 -2001-pe (Reglamento de ordenamiento Pesquero de la Amazonia Peruana).
En el Control Sanilario delallar el usa y manejo de antlbi6ticos, disposicion de residuos s61idos y tratamiento de
efluentes.

3.1.5 Del Cultivo
Densidad de carga de cada etapa (N" de sp/m2/m3), y precisar el nivel (inicial, intermedio, comercial)
Mortalidad Final
Tiempo que alcanza la talla comercial (meses) e IndicaI' el Peso y Talla comercial.
IndicaI' tipo de alimentaci6n Balanceado (Iipo y % F6sforo), Fertilizacion del agua, Natural (microalgas), Insumos
organicos, otros.
Total alimento consumido anual (TM)
Especificar el tipo de residuos s6lidos que genera \a aclividad: Valvas, Visceras, Residuos Domesticos, Fouling, otros y
precisar la cantidad (TM/campana).
IndicaI' el tratamiento y disposicion del porcentaje de mortalidad

3.1.6 Del Recurso Hidrico
Especificar el origen del recurso hidrico
Exislencia de especies nativas 0 introducidas
IndicaI' el caudal de ingreso del agua (estanquerias): lIs
Especificar ellipo 0 sistemas de tratamiento a' agua antes del ingreso al centro acuicola
Especificar a donde 5e deriva el agua despues de su utilizacion
Moniloreo Ambiental: IndicaI' dalos de calidad de agua en relaci6n a la Temperatura (OC),pH, 02 disuelto (mg/I),
salinidad (0/00) 6 UPS (unidades praCtiCas de salinidad)
Especificar el tipo 0 sistema de Iratamiento del agua antes de ser vertido al medio extemo. Ademas precisar el volumen
de vertimienlo (m3/s)
Describir el tipo de vertimiento que recibe aguas arriba, producto de otra actividad
Determinar la calidad del agua (solo para la produccion mayor de 10 TM/Campana): Se puede considerar las
determinaciones realizadas par ONGs, Universidades, lnstituciones Publicas, Empresas Mineras, Habilitaci6n del area
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por parte de las DIREPROS), en el caso de e contrarse en el area de influencia de la actividad minera: Indicar los datos
de Temperatura (DC), pH, Oxigeno Disuelto (mg/l), D805 (mg/l), metales presentes (cobre, mercurio, fierro, plomo, zinc,
manganeso, otros) , referencias microbiol6gicas (fitoplancton, zooplancton, organismos bent6nicos, Coliformes Fecales-
NMP/100 ml-, Coliformes Totales -NMP/100ml-, materia organica -%-, Sulfuros -mg/Kg-)
Estudio de corrientes: Especificar el tipo (mar, lagos, lagunas), velocidad (cm/s), direCCl6n.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
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3,1.7 Del entomo al Proyecto
Describir que otras actividades econ6micas exisle en su entorno, especificando la ubicaci6n y los posibles conflictos con
su actividad.
Existencia de contaminaci6n por combustibles, lubricantes u otras suslancias peligrosas: Si 0 No y en relaci6n a la
gasolina, petr6leo, kerosene, aceites, otros.
Existencia de puertos aledafios a la zona (costa) Si 0 No y precisar cual(es)
Describir si existe una poblaci6n 0 comunidad asentada en la zona, indicando si tiene 0 no tiene un sistema de
alcantarillado para los desagues domeslicos, indicando el destino final del mismo.
Precisar el tipo de 'reforestaci6n" a implememarse

3.1.8 Destino del Producto/Mercado
Indicar el tipo de Mercado Interno (Local IDistntal, Provincial, Departamental, Costa, Sierra, Selva), Mercado Externo
(Indicar lugar)

IV INFORMACION SANITARIA
4,1 Abastecimiento de A ua

Indicar el origen del agua (mar, rio, dulce, etc,) y la canlidad utilizada ya sea el consumo (m3/seg) diario, mensual, anual
y ellugar de almacenamiento, segun sea el caso.

4.2 Servicios Highinicos (SSHH)
Indicar el lipo de servicio higienico (co. unitario, silo, precisar otros).
Indicar el Tratamiento de Efluentes del SSHH (Pozo de percolaci6n, Pozo seplico, otros),

4.3 Limpieza del Establecimiento
Indicar el uso de desinfectantes (Iejia, hipoclorito, creso, otros), la frecuencia de limpieza (diaria, semanal), la frecuencia
de desinfecci6n (trimestral, se estral, anual) y precisar el destine de dichos efluentes de limpieza (alcantarillado publico,
otros).

V INFORMACION AMBlE TAL
5.1 Residuos S61idos

Efectuar una caracterizaci6n de los residuos s61idos que se estima de los residuos s61idos que se estlme se generan
(domesticos, productivo, t6xicos, peligrosos), seiialando las cantidades aproximadas.
Estado: S6lido (cantidad, caracteristicas fisicas y qui micas), Semis61ido (volumen, caracteristicas fisicas y quimicas)
Los Sistemas de almacenamiento y lratamiento denlro de las instalaciones
Indicar la cantidad de Residuos S61idos suspendidos recuperados
Precisar el destine final de los residuos s61idos (Harina, ensilado, compost, relleno sanitario, otros) y liquidos del proceso
(regadio de tierra, alcantarillado publico, mar, otros).
Forma de trans porte a destino final.

5.2.1 Manejo de Sustancias Peligrosas
Sefialar si el proceso productivo utilizara sustanclas peligrosas 0 productos del proceso, se generaran sustancias
peligrosas.
Indicar caracteristicas, tipo y cantidades de las sustancias
Precisar e! tipo de manejo que se dara a estas susmncias asi como su disposici6n final.

5.3 Emisiones Atmosfericas
Sefialar los equipos y maquinarias que genera ran emisiones gaseosas, fuentes fijas y fuenles m6viles.
Estimar valumen de emisiones (olores, humos, material paliiculado, gases, composici6n quimica en funci6n al tipo de
proceso 0 subproceso, al uso de combustibles que utilizaran las maquinarias y equipos (tipo de combustible que utiliza y
consumo diario).
Indicar las caracteristicas climaticas de la zona a fin de determinar el comportamiento de la pluma de dispersi6n.
Indicar si debido al proceso productivo se gene aran las emisiones difusas.
Sefialar los sistemas de tratamiento a implementar para reducir emisiones de las fuentes fijas y m6viles.

5.4 Generaci6n de Ruido
Precisar si se generara ruido en los procesos 0 subprocesos del proyecto, indicar las fuentes de generaci6n
Y el nivel de decibelios previstos.
Sefialar los medios que ulilizaran para iralar los r idos.

5.5 Generaci6n de Vibraciones
Seiialar si generara vibraciones en los procesos y subprocesos del proyecto, indicar las fuentes de generaci6n, su
intensidad, duraci6n y alcance probable
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5.6 Generacion de Radiaciones
Senalar si se generarim alglJn tipo de radiaciones en los procesos y subprocesos del proyecto. Senalar los sistemas de
tratamiento para controlar las emisiones.

5.7 Otros Tipos de Residuos
Especificar cualquier otro tipo de radiaciones que generara el proyecto y los mecanismos para controlarlos.

VI CONDICIONESDEL ESTABLE IMIENTO
Indicar el Area Total del Establecimiento (m2), tipo de piso (concreto, otros), tipo de techo (concreto, estera, etemit,
calamina, etc.), tipo de paredes (material noble, quincha, etc.).
Precisar si se encuentra determinadas las areas para cada una de las fases de procesamiento.

VI INFORMACION COMPLEME TARIA
Indicar Tipo de Luz Electrica (Red Publica, Gr po Electrogeno, Eolica, otros), su consumo mensual (Kw/Hr.), potencial
requerida, fuente y red de distribucion, el numero de Socios, el numero de Asociados, el numero de trabajadores
independientes, que trabajen en sus diferentes etapas (construccion, operaciones, mantenimiento), indicar si el personal
es permanente 0 temporal, tumos de trabajo.
Indicar los compromisos de forestacion de zonas adyacentes (si 0 no), el fortalecimiento de la cooperacion para tratar
problemas comunes (si, no).
Indicar si el proceso tiene aspectos adversos a la salud (si, no). al ecosistema (si, no), a las areas protegidas (si, no), a
las zonas turisticas 0 paisajisticas (si, no), ala poblacion (si no)
Indicar si posee infraestructura de servicios (si, no), vias de acceso en relacion a la carretea (asfaltada, afirmada,
carrozable, herradura.

VII PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA
EI titular debera elaborar el "Plan de Participacion Ciudadana', tomando en consideracion las disposiciones establecidas
en las nonnas sectoriales y el TitulO !V del OS. N° 002-2009-MINAM, segun corresponda.

VIII DESCRIPClo DE LOS OSIBLES IMPA TOS AI BIENTALES
Con la informacion desarrollada en los items anteriores, senalar los principales impactos ambientales y sociales que se
estima generara el proyecto.

IX MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGAClo COR ECCI' N DE LOS IMPACTOSA BIENTALES
Senalar las medidas a implementar para mitigar los impactos ambientales identificados.

XI PLAN DE SEGUIMIENTO Y CO TROL
Indicar las medidas de mitigacion establecidas, asi como el monitoreo de los residuos liquidos, solidos, gaseosos, que
permitan verificar el cumplimiento de la iegislacion nacional correspondiente.

XI PLAN DE CO TINGENCIAS
Indicar las acciones preventivas y formas de contrarrestar emergencias y accidentes que afecten al ambiente como
resultado de la actividad pesquera ylo acuicola 0 las que se deriven de los desastres naturales. Las emergencias
pueden incluir (accidentes en eqU!pos de adecuacion y manejo ambiental, varazones por contaminacion, accidentes
laborales, escapes de gas, incendios, emisiones toxicas y vahos, derrames de combustible y tanques, roturas,
terremotos, deslizamientos de tierras, inundaciones, bravezas ae mar, lIuvias torrenciales, FEN, mareas rojas), asimismo
debe describir las acciones a seguir tanto en la organizacion y responsabilidades en estos planes de contingencia.

XII PLAN DE ABANDONO 0 CIER E
Es un plan de accion destinado a la prevencion de contaminacion por parte de los efiuentes solidos, liquidos 0
gaseosos a corto, mediano y largo plazo, generados como resultado del cese definitivo de cualquier actividad pesquera,
por 10 consiguiente se establece que el area 0 actividad pesquera que se abanoone deberan ser recuperadas 0
mejoradas, y sera el titular de la actividad por cesar el responsable de ello ejecutando las acciones de recuperacion 0
mejora en concordancia con el compromiso asumido en el Plan de Cierre. EI Plan de Cierre del area 0 de la actividad
adem as debe incluir las medidas que permitan la eliminacion 0 minimizacion de los residuos producto de la actividad y
de sus impactos adversos al ambiente. Entre las actividades a considerar dentro de este Plan; es la disposicion de los
equipos instalados y la maquinaria y la recuperacion del terreno donde se instal6 la planta, asi como disposicion
adecuada, segun normativa vigente, de equipos y maquinaria utilizados para el procesamiento, vaciar y limpiar pozas,
area de coccion, cerrar y asegurar edificaciones, dejar el terreno limpio y libre de equipos, materiales y escombros,
retirar tuberias de combustible y agua y otros.

CRONOGRAM DE EJECUCloN
Presentar el cronograma de ejecucion del plan e seguimiento y control senalando la pariodicidad de los informes a
presentar, asi como la ejecucion del prograrna de monitoreo.

XIV PRESUPUESTO DE 1M.LEIVIE TACloN
Entregar el presupuesto eslab'ecido para la i plemenlacion del plan de seguimiento y ~o~trol y su ejecucion debera
estar acorde con el cronograma e ejecucio
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BAJO JURAMENTO, DECLARO QUE, SOB E LA 8 SE D OS A TECEDENTES PRESENTADOS, ME COMPROMETO A
CUMPLIR CON LO REGISTRADO E ESTE FORMU A 10 Y L NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE APLICABLE A LA
EJECUCION DEL PROYECTO 0 ACTIVIDAD, Asf COMO DE AS MIR LOS COMPROMISOS AMBIENTALES SIGUIENTES:
REMITIR EL REPORTE SEMESTAL 0 L MONITOREO AMBIENTAL A LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION DE
PIURA (DIRECCION DE MEDIO AMBlE TE), ALCA ZAR EL CE TIFICADO SANITARIO DE LAS ESPECIES ADQUIRIDAS
PARA LA ACTIVIDAD, INFORMAR I MEDIATAMENTE A LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION DE PIURA
(DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE) N CASO DE MORTANDAD MASIVA Y LA OBTENCION DE LA CONSTANCIA DE
VERIFICACION TECNICO AMBIENTAL

Nombre y Rubrica
Persona Naturalt Representante Legal (N" ONI)

Sello (persona juridical

A EXO
1. Plano de ubicacion del Proyecto en relacion a su entorno, de la localidad a escala (1:5000), describir e indicar linderos y

vias de acceso de acuerdo a la orientacion de los Puntos Cardin ales.
Plano a escala de la distribucion de la irfraestru tura e i stalaciones sanitarias a i%talar y/o existente (en caso de
solicitar ampliacion).
Constancia de los indicadores fisico -quimico metales, biologico, microbiologico y de sedimento del ambiente acuatico,
solo para producciones de 10 hasta 50 TM, de acuerdo a. area de influencia como posible contaminante, sustentar can
fotocopia simple los valores contenidos en las tesis u otros documentos indicendo el autor(es), titulo, origen, etc.
Flujograma de la actividad acuicolaG,'

1-~
j. proponente debera revisar la legislacion nacional correspondiente. asi como los Iimites maximos permisibles sectoriales y

,,- tandares de calidad ambiental para el item V y si no existiera regulacion nacional, usar como referencia los establecidos par
<;<.0",-> nstituciones de derecho internacional publico can la finalidad de determinar si el proyecto se desarrollara en niveles par debajo

'OMIOOI> de los maximos permisibles.
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Instrucciones:
1. Desarrollar el esquema de contenido del presente Formato, este documento tiene el caracter de Declaraci6n

Jurada y debe desarrollarse en material impreso y formato electr6nico, el cual debera mantener la secuencia
del contenido y en casu de no corresponder a su proyecto 0 actividad dejar en blanco 0 indicar que no
corresponde.

2. EI formato debe ser consignado por el interesado de preferencia con la orientaci6n de 10sservidores de la
Direcci6n Regional y Oficina Zonal de Producci6n

3. La informaci6n referencial requerida podra ser obtenida de los organismos regionales (Salud, DIGESA,
SANIPES, Mineria, Producci6n, Defensa, etc.) debiendo registrar la fuente de informaci6n.

4. Adjuntar toda la informaci6n solicitada en el anexo.
5. La DIMA inspeccionara y verificara IN SITU la implementaci6n para emitir la Constancia de Verificacion

Ambiental y controlara peri6dicamente su cumplimiento

I DATOS GENERALES:
1.1 Nombre del Proponente
1.1.1 Del Titular (Persona atural 0 Juridica)

Apellidos:
Nombres:
LE/DNI N°:
RUC
Raz6n Social:
Representante Legal/ Titular
LE/DNI 0:

1.1.2 Domicilio Legal (persona aturallpersona juridical epresentante legallrepresentante organizacion
social)
Av/Jr/Calle/Pasaje N°/Mz/Lte.
Urbanizaci6n/Comu nidad
Caserio
Distrito
Provincia
Departamento
Telefono/Fax
Correo electr6nico:

1.2 Entidad Autorizada para la elaboracion e la Evaluaci6n Preliminar:
1.2.1 Persona Natural

Apellidos:
Nombres:
RUC:
Numero de Registro en MINAM:
Profesi6n:
Urbanizaci6n/Comunidad
Caserio
Distrito
Provincia
Departamento
Telefono/Fax:
Correo electr6nico:

1.2.2 Persona Juridica:
Raz6n Social
RUC
Numero de Registro en MINAM
Profesionales:
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Urbanizaci6n/Comunidad
Caserio
Distrito
Provincia
Departamento
Telefono:
Correo electr6nico:

II MARCO LEGAL
Indicar la normatividad sectorial y ambiental concerniente al entorno del proceso de la planta

III DESCRIPCION DE PROYECTO
3.1 Datos Generales del proyecto
3.1.1 Ubicaci6n de la Actividad con Form laria de Verificaci6n otorgado por la Direcci6n de Acuicultura

Tipo de Actividad a realizar: nuevo ( ) ampliaci6n ( )
Monto estimado de la inversi6n:
Ubicaci6n Fisica del Proyecto
Av/Jr/Calie/Pasaje N°/Mz/Lte.
Coordenadas Geograficas: DATUM 1984
Zonificaci6n (segun uso de suelo) distrital provincial:
Parque 0 area industrial (si corresponde)
Caserio
Distrito
Provincia
Departamento
Superficie total y cubierta (Ha, 012), especifica do su estino 0 uso (construcci6n, producci6n, administraci6n
logistica, mantenimiento, servicios generales, ampliaci6n, otros).
Tiempo vida utiI del proyecto
Situaci6n legal del predio: compra, alquiler, venta, concesi6n, otro.

3.1.2 DE LA ACTIVIDAD
Especie a repoblar (nombre comun y cientifico): Especificar el recurso, Crustaceos, Truchas, Tilapias, Peces
Tropicales, Pejerrey Argentino, Otros, variedad el tipo de ambiente acuatico a epoblar (rio, laguna, lago,
mar).
Ano del Primer Repoblamiento, especie y ami ad
Repoblarnjento Posteriores : Ano, Pesca/captura (TM)
Ubicaci6n exacta del proyecto: Sector/Localidad/Comunidad/ Distrito/ Provincial Departamento e indicar las
coordenadas geograficas.
Area Total del ambiente acuatico a repoblar (has) y la producci6n proyectada (TM).
Descripci6n del ambiente relacionado al entor 0 (poblado, agricultura, industria, otro).
Abastecimiento de los especimenes: Precisar en Sala de Incubaci6n, Hatchery, Importaci6n, Captaje, otros.
En el caso de captura del medio natural, autorizado por Resoluci6n Directoral 0 .•...........•..

EI nombre del "Centro acuicola" autorizado que abastecera, la cantidad a adquirir, el peso injcial del
especimen cuando efectue la siembra (g), la talla inicial (em), el numero de siembra a realizar, el periodo de
tiempo total del repoblamiento (meses), la posible generaci6n de residuos s6lidos, desagues domesticos 0

sanitarios que puedan generarse.

3.1.3 DEL RECURSO HiDRICO
Indicar las "especies nativas" presentes en el cuerpo de agua:
Determinar la calidad del agua: Se pede considerar las Constancias de analisis 0 determinaciones
realizadas por ONGs, Universidades, Instit ciones Publicas, Habilitaci6n del area por parte de las
DIREPROS, en el caso de encontrarse en el area de influencia de la actividad minera: Indicar los datos de
Temperatura (OC), pH, Salinidad (UPS*), Oxigeno Disuelto (019/1), DBOs (mg/I), , referencias de
determinaciones en microbiol6gicas de fitoplancton, zooplancton, bentos, materia organjca( -%),
Sulfuros(mg/Kg). * PS: Unidades Practicas de Salinidad equivalente a %
En el caso de encontrarse en el area de influencia de la actividad minera, considerar diferentes estudios en
cuanto a contenido de metales para evitar riesgo de la actividad, teniendo en consideraci6n los siguientes;
cobre, mercurio, fierro, plomo, zinc, manganeso, otros.

3.1.4 DEL ENTORNO AL AMBIENTE ACUA.TICO
Describir que otras actividades econ6micas existe en su entorno, especificar,do la ubicaci6n y los posibles
conflictos con su actividad.
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Existencia de contaminaci6n por combustibles, lubricantes u otras sustancias peligrosas: Si 0 No y en
relaci6n a la gasolina, petr6leo, kerosene, aceites, otros.
Existencia de puertos aledanos a la zona (costa): i 0 No y precisar cual(es)
Describir si existe' una poblaci6n 0 comunidad asentada en la zona, indicando si tiene 0 no tiene un
tratamiento previa para los residuos d mesti os, y precisar el destino final del mismo.
En el caso de ambientes lenticos, precisar: La capacidad de carga total (especimenes), la densidad
(peces/hectarea), el peso promedio (g). Asi mismo especificar el "Metodo" utilizado para este calculo.

3.1.4 Destino del Producto/Mercado
Indicar el tipo de Mercado Interno (Local /Distrital, Provincial, Departamental, Costa, Sierra, Selva), Mercado
Externo (Indicar lugar)

GOBlER 0 REGIONAL PIURA
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IV INFORMACION SANITARI
4.1 Abastecimiento de Agua

Indicar el origen del agua (mar, rio. d Ice, etc.) y la cantidad utilizada ya sea el consumo (m3/seg) diano,
mensual, anual y ellugar de almacenamiento, segun sea el caso.

4.2 Servicios Higienicos (SSHH)
Indicar el tipo de servicio higienico
Indicar el Tratamiento de Efiuentes del SSHH (Pozo de percolaci6n, Pozo septico, otros).

4.3 Limpieza de la Embarcaci' n
Indicar el usa de desinfectantes (Iejia, hipoclo ito, creso, otros), la frecuencia de limpieza (diaria, semanal), la
frecuencia de desinfecci6n (trimestral, semestral, anual) y precisar el destino de dichos efluentes de Iimpieza
(alcantarillado publico, otros).

V INFORMACIO AMBIENT L
Describir que otras industrias 0 actividades mineras, hidrocarburos u otros pueden afectar con residuos
s61idos0 Iiquidos (considerar de impoltancia el riesgo POl' contaminaci6n minera si fuera el caso)

5.1 Residuos S6lidos
Efectuar una caracterizaci6n de los residuos s61idosque se estima de los residuos s61idosque se estime se
generan (domesticos, productivo. t6xicos, peligrosos), senalando las cantidades aproximadas.
Estado: S6lido (cantidad, caracteristicas fisicas y quimicas), Semis61ido (volumen, caracteristicas fisicas y
quimicas)
Los Sistemas de almacenamiento y tratamie to dentro de las instalaciones
Indicar la cantidad de Residuos S6lidos s spendidos recuperados
Precisar el destino final de los residuos soiidos (Harina, ensilado, compost, relleno sanitario, otros) y liquidos
del proceso (regadio de tierra, alcantarillado pllblico, mar, otros).
Forma de transporte a destino final.

5.2 Manejo de Sustancias Peligrosas
Senalar si el proceso pro uctivo utilizara 5 stancias peligrosas 0 productos del proceso, se generaran
sustancias peligrosas.
Indicar caracteristicas, tipo y cantidades de las sustancias
Precisar el tipo de manejo que se dara a estas sustancias asi como su disposici6n final.

5.3 Emisiones Atmosfericas
Senalar los equipos y maquinarias que genera an emisiones gaseosas, fuentes fijas y fuentes m6viles.
Estimar volumen de emisiones (olores. humos, material particulado, gases, composici6n quimica en funci6n
al tipo de proceso 0 subproceso, al uso de combustibles que utilizaran las maquinanas y equipos (tipo de
combustible que utiliza y consumo diario).
Indicar las caracteristicas c1imaticas de la zona a fin de determinar el comportamiento de la pluma de
dispersi6n.
Indicar si debido al proceso productivo se generarim las emisiones difusas.
Senalar los sistemas de tratamiento a implememar para reducir emisiones de las fuentes fijas y m6viles.

Generaci6n de Ruido
Precisar si se generara rui 0 en los procesos 0 subp ocasos del proyecto, indicar las fuentes de generaci6n
Y el nivel de decibelios previstos.
Senalar los medios que utilizaran para tratar 105 ruidoso
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5.5 Generacion de Vibraciones
Seiialar si generara vibraciones en los procesos y subprocesos del proyecto, indicar las fuentes de
generaci6n, su intensidad, duraci6n y alcance probable

5.6 Generacion de Radiacion s
Seiialar si se generaran algun tipo de radiaciones en los procesos y subprocesos del proyecto. Seiialar los
sistemas de tratamiento para controlar las emisiones.

5.7 Otros Tipos de Residuos
Especificar cualquier otro ti 0 de radiaciones que generara el proyecto y los mecanismos para controlarlos.

VI CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO
Indicar el Area Total del Esta lecimiento (m2), ti 0 de piso (concreto, otros), tipo de techo (concreto, estera,
etemit, calamina, etc.), tipo de paredes (material noble quincha, etc.).
Precisar si se encuentra determinadas las areas para cada una de las fases de procesamiento.

VI INFORMACION COMPLEMENT RIA
Indicar Tipo de Luz Electrica (Red Publica, Grupo Electr6geno, E6lica, otros), su consumo mensual (Kw/Hr.),
potencial requerida, fuente y red de distribuci6n, el numero de Socios, el numero de Asociados, el numero
de trabajadores independientes, que trabajen en sus diferentes etapas (construcci6n, operaciones,
mantenimiento), indicar si el personal es perma ente 0 temporal, tumos de trabajo.
Indicar los compromisos de forestaci6n de zonas adyacentes (si 0 no), el fortalecimiento de la cooperaci6n
para tratar problemas comunes (si. no).
Indicar si el proceso tiene aspectos adversos a la salud (5i, no), al ecosistema (si, no), a las areas protegidas
(si, no), a las zonas turisticas 0 paisajisticas (si, no), a la poblaci6n (si, no).
Indicar si posee infraestructura de servicios (si, no), vias de acceso en relaci6n a la carretea (asfaltada,
afirmada, carrozable, herradura.

VII PLAN DE PARTICIPACIO IUDADAN
EI titular debera elaborar el "Plan de Participaci6n Ciudadana", tomando en consideraci6n las disposiciones
establecidas en las normas sectoriales y el Titulo IV del D.S. N° 002-2009-MI AM, segun corresponda.

VIII DESCRIPCION DE LOS P IBLES IMPACTOS AM IE TALES
Con la informaci6 desarrollada en los items anteriores, seiialar los principales impactos ambientales y
sociales que se estima generara el proyecto.

IX MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACI . N 0 CO RECCION DE LOS IMPACTOS AMBIENT ALES
Seiialar las medidas a implementar para mitigar los impactos ambientales identificados.

XI PLAN DE SEGUIMIE TO Y CO TROL
Indicar las medidas de mitigaci6n establecidas, asi como el monitoreo de los residuos liquidos, s6lidos,
gaseosos, que permitan ve ificar el cumplimiento e la legislaci6n nacional correspondiente.

XI PLAN DE CONTINGENCIAS
Indicar las acciones preventivas y formas de contrarrestar emergencias y accidentes que afecten al
ambiente como resultado de la actividad pe'quera ylo aCllicola 0 las que se deriven de los desastres
naturales. Las emergencias pueden incluir (accidentes en equipos de adecuaci6n y manejo ambiental,
varazones por contaminaci6n, accidentes lab rales, escapes de gas, incendios, emisiones t6xicas y vahos,
derrames de combustible y tanques, roturas, terremotos, deslizamientos de tierras, inundaciones, bravezas
de mar, lIuvias torrenciales, FEN, mareas ojas), asimismo debe describir las acciones a seguir tanto en la
organizaci6n y responsabili ades en estos planes de ,ontingencia.

II PLAN DE ABANDO 0 0 CIERRE
Es un plan de acci6n destinado a la prevenci6n de contaminaci6n por parte de los efluentes s6lidos,
Iiquidos 0 gaseosos a corto, mediano y largo plaza, generados como resultado del cese definitivo de
cualquier actividad pesquera, por 10 co siguiente se establece que el area 0 actividad pesquera que se
abandone deberan ser recuperadas 0 mejoradas. y sera el titular de la actividad por cesar el responsable de
ello ejeclltando las acciones de ecuperaci6n 0 mejora en concordancia con el compromiso asumido en el
Plan de Cierre. EI Plan de Cierre del area 0 de la actividad ademas debe incluir las medidas que permitan la
eliminaci6n 0 minimizaci6n e !os res! uos producto ce la actividad y de sus impactos adversos al ambiente.
Entre las actividades a considerar dentro de este Pia , es la disposici6n ce los equipos instalados y la
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maquinaria y la recuperaci6n del terreno donde se instal6 la planta, asi como disposici6n adecuada, segun
normativa vigente, de equipos y maquinaria utilizados para el procesamiento, vaciar y limpiar pozas, area de
cocci6n, cerrar y asegurar edificaciones, dejar el terreno limpiD y libre de equipos, materiales y escombros,
retirar tuberias de combustible y agua, y otros,

GOBIERNO REGIONAL PIURA
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XIII CRONOGRAMA DE EJECU 10
Presentar el crGnogramade ejecuci6n del plan de seguimiento y control senalando la periodicidad de los
informes a presentar, asi co 0 la ejecuci6n del programa de monitoreo,

XIV PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION
Entregar el presupuesto es ablecido para la implementaci6n del plan de seguimiento y control y su ejecuci6n
debera estar acorde con el cronograma de ejecuci6n

BAJO JURAMENTO, DECLARO . UE, SOBRE LA BASE D LOS ANTECEDENTES PRESENTADOS, ME
COMPROMETO A CUMPLIR CON 0 EGIST DO EN ESTE FORMULARIO Y LA NORMATIVA AMBIENTAL
VIGENTE APLICABLE A LA E ECUCIO D L PROYECT 0 ACTIVIDAD, Asi COMO DE ASUMIR LOS
COMPROMISOS AMBIEN ALES SIGUIENTE : REMITI EL REPORTE SEMESTAL DEL MONITOREO
AMBIENT AL A LA DIRECCI . N REGIONAL DE PRODUCCION DE PIURA (DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE),
ALCANZAR EL CERTIFICADO SANITARIO DE LA ES ECIES ADQUIRIDAS PARA LA ACTIVIDA D,
I FORMAR INMEDIATAMENTE A LA DIRECCIO REGIONAL DE PRODUCCIO DE PIURA (DIRECCION DE
MEDIO AMBIENTE) EN CASO E MORTANDAD MASIVA Y LA OBTENCION DE LA CONSTANCIA DE
VERIFICACION TECNICO AMBlE TAL

Nombre y Rubrica
Persona Natural! Representante Legal (N° ONI)

Sello (persona juridical

ANEXO
1. Plano de ubicaci6n del Pr yecto en relaci6n a su entomo, de la localidad a escala (1:5000), describir e

indicar linderos y vias de acceso de acuerdo a la orientaci6n de los Pu tos Ca,dinales u otro,
2. Plano a escala de la distribuci6n de la infraestructura e instalaciones sanitarias a instalar y/o existente (en

caso de solicitar ampliaci6n),
3. Constancia de los indicadores fisico -quimico, metales, biol6gico, microbiol6gico y de sedimento del

ambiente acuatico, de acuerdo al area de inft Jencia como posible contaminante, sustentar con fotocopia
simple los valores contenidos en las tesis LI otros documentos indicando el autor(es), titulo, origen, etc,

4. Flujograma de la actividad acuicola

EI proponente debera revisar la legislaci6n nacional correspondiente, asi como los limites maximos permisibles
sectoriales y estandares de calidad ambiental para el item V y si no existiera regulaci6n nacional, usar como
referencia los establecidos par institucicnes de derec 0 internacional publico con la finalidad de determinar si el
proyecto se desarrollara en niveles por debajo de los maximos permisibles,
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DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) E LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA DE SUBSISTENCIA
(HASTA 2 T DE PRODUCCION AL MilO)

F MULA I N°21
Instrucciones:
1. Desarrollar el esquema de contenido del presente F rmato, este documento tiene el caracter de Declaraci6n

Jurada y debe desarrollarse en material 1m reso y formato electr6nico, el cual debera mantener la secuencia
del contenido y en caso de no corresponder a su proyecto 0 actividad dejar en bianco 0 indicar que no
corresponde.

2. EI formato debe ser consignado por el interesado de preferencia con la orientaci6n de los servidores de la
Direcci6n Regional y Oficina Zonal de Producci6n

3. La informaci6n referencial requerida podra ser obtenida de los organismos regionales (Salud, DIGESA,
SANIPES, Mineria, Producci6n, Defensa, etc.) debiendo registrar la fuente de informaci6n.

4. Adjuntar toda la informaci6n solicitada en el anexo.
5. La DIMA inspeccionara y verificara IN SITU la implementaci6n para emitir la Constancia de Verificacion

Ambiental y controlara peri6dicamente su cumplimiento

I DATOS GENERALES:
1.1 Nombre del Proponente
1.1.1 Del Titular (Persona atural 0 Juridica)

Apellidos:
Nombres:
LE/DNI N°:
RUC
Raz6n Social:
Representante Legal! Titular
LEIDNI110:

1.1.2 Domicilio Legal (persona natural/persona juridical epresentante legal/representante organizacion
social)
Av/Jr/Calie/Pasaje N°/Mz/Lte.
Urbanizaci6n/Comunidad
Caserio
Distrito
Provincia
Departamento
Telefono/Fax:
Correo electr6nico

1.2 Entidad Autorizada para la elaboracion e!a Eval acion Preliminar:
1.2.1 Persona Natural

Apellidos:
Nombres:
RUC:
Numero de Registro en rvIlNAM:
Profesi6n:
Urbanizaci6n/Comunidad
Caserio
Distrito
Provincia
Departamento
Telefono/Fax:
Correo electr6nico:

Persona Juridica:
Raz6n Social
RUC
Numero de Registro en MINAM:
Profesionales:
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Urbanizaci6n/Comunidad
Caserio
Distrito
Provincia
Departamento
Telefono:
Correo electr6nico

II MARCO LEGAL
IndicaI' la normatividad sectorial y ambiental concemiente al entomo del proceso de la planta

III DESCRIPCION DEL PROVE TO
3.1 Datos Generales del proyecto
3.1.1 Ubicacion de la Actividad con Formulario e Verificacion otorgado por la Direccion de Acuicultura

Tipo de Actividad a realizar: nuevo ( ) ampliaci6n ( )
Manto estimado de la inversi6n:
Ubicaci6n Fisica del Proyecto:
Av/Jr/Calle/Pasaje N°/MzlLte.
Coordenadas Geograficas: DATUM 1984
Zonificaci6n (segun uso de suelo) distrital 0 provincial
Parque 0 area industrial (5i corresponde)
Caseria
Distrito
Provincia
Departamento
Superficie total y cubierta (Ha, m2), especificando su destino 0 uso (construcci6n, producci6n, administraci6n
logistica, mantenimiento, servicios generales, ampliaci6n, otros).
Tiempo vida util del proyecto:
Situaci6n legal del predio: compra, alquiler, venta, concesi6n, otro.

3.1.2 De la Actividad
Especie a cultivar (nombre comun y cientifico): Especificar el recurso.
Areas a ser utilizadas Ambiente lentico (lagunas, lagos, reservorios), area total (Has), area en concesi6n
(has), area productiva de espejo de agua (has), capacidad de producci6n (TM/ano).
Ubicaci6n exacta del proyecto: Sector/Localidad/Comunidad/ Distrito/ Provincial Departamento e indicar las
coordenadas geograficas.
Autorizaci6n del usa de terreno destinado al proyecto (Municipalidad, comunidad campesina, propio, otro)
Descripci6n del ambiente relacionado al entor 0 (poblado, agricultura, industria, otro).
Tipo de instalaci6n: IndicaI' el tipo de Estanques de tierra, de cemento, Jaulas Flotantes, Corrales de fondo,
Tanques, de agua, otros.
N° / dimensiones:
Tratamiento de los estanques: Precisar el tipo de estanq es (encalado, fertilizaci6n, ambas), la cantidad
usada en encalado (Kg), el nambre de Fertilizaci6n Organica, Quimica.
Disposici6n de res!duos s6lidos, desagues domesticos y/o sanitarios (SSHH) que se genere poria actividad:
Detallar

3.1.3 De la Especie
IndicaI' el abastecimiento de semillas /alevinos: EI origen es del medio natural, laboratorio, importaci6n.
Nombre del "Centro acuicola" que abastecera de semillas/alevinos y Precisar la cantidad a adquirir.
Autorizaci6n vigente para la captura de alevines para la acuicultura del medio natural amaz6nico (de ser el
caso): R.D. ° __ estipulado en la .M. N° 147 -2001-pe (Reglamento de ordenamiento Pesquero de la
Amazonia Peruana).
En el Control Sanitaria: Detallar el uso y manejo de antibi6ticos, la disposici6n de residuos s61idos y el
tratamiento de efluentes:
IndicaI' el tipo de alimentaci6n que recibe la especie es; Balanceado (tipo y % F6sforo), Fertilizaci6n del
agua, Alimento atural (microalgas), Ins Imos organicos, otros, la cantidad (TM/ano).

Del entorno a la Actividad
Especificar el origen del recurso hidrico.
Especificar el tipo y/o sistemas de tratamiento a usaI' ara el agua antes del ingreso a la act;vidad y despues
de su utilizaci6n (considerar trampas para !mpedir que s61idosse introduzcan al cuerpo receptor).



I

r.rt-it1t~
Precisar los Parametros Fisicos de Temperatura (0C), pH, Salinidad del agua de mar (UPS*), Oxigeno
Disuelto (mg/I).
*UPS: Unidades Practicas de Salinidad e uivalente a %
Posibles conflictos con otras actividades economicas de su entomo.
Describir que otras industrias 0 actividades mineras, hidrocarburos u otros pueden afectar con residuos
s61idos0 Iiquidos (considerar de importancia el riesgo por contaminaci6n minera si fuera el caso)
Describir si existe una poblacion 0 comunida asentada en la zona, indicando si tiene 0 no tiene un sistema
de alcantarillado para los desagues domesticos, indicando el destino final del mismo.
Indicar la disposici6n final de residuos solidos.
Precisar el tipo de "reforesta ion" a realizar en el entomo de su actividad

GOBIERNO REGIONAL PIURA
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IV INFORMACI . N SANITARIA
4.1 Abastecimiento de Agua

Indicar el origen del agua ( ar, rio, dulce, etc.) y la cantidad utilizada ya sea el consumo (m3/seg) diario,
mensual, anual y ellugar de almacenamiento, segun sea el caso,

4.2 Servicios Higil~nicos (SSHH)
Indicar el tipo de servicio hi ienico (comunitario, silo, precisar otros).
Indicar el Tratamiento de Efluentes del SSHH (Pozo de percolacion, Pozo septico, otros).

4.3 Limpieza del Establecimiento
Indicar el uso de desinfectantes (Iejia, hipoclorito, creso, otros), la frecuencia de limpieza (diaria, semanal), la
frecuencia de desinfecci6n (trimestral, semestral, anual) y precisar el destino e dichos efluentes de limpieza
(alcantarillado publico, otros).

V INFORMACION AMBIENT L
5.1 Residuos Solidos

Efectuar una caracterizaci6n e los residuos solidos que se estima de los residuos solidos que se estime se
generan (domesticos, productivo, t6xicos, peligrosos), seiialando las cantidades aproximadas.
Estado: S61ido(cantidad, caracteristicas fisicas y quimicas), Semis61ido (volumen, caracteristicas fisicas y
quimicas)
Los Sistemas de almacenamiento y tratamie to dentro de las instalaciones
Indicar la cantidad de Residuos S61idossuspendidos recuperados
Precisar el destino final de los residuos s61idos(Harina, ensilado, compost, rellel10sanitario, otros) y Iiquidos
del proceso (regadio de tierra alcantarillado pllblico, mar, otros).
Forma de transporte a destino final.

5.2.1 Manejo de Sustancias Peligrosas
Sefialar si el proceso pro 'udivo utilizara sustancias peligrosas 0 productos del proceso, se generaran
sustancias peligrosas.
Indicar caracteristicas, tipo y cantidades de las sustancias
Precisar el tipo de manejo que se dara a estas sustancias asi como su disposici6n final.

5.3 Emisiones Atmosfericas
Sefialar los equipos y maquinarias que generaran emisiones gaseosas, fuentes fijas y fuentes m6viles.
Estimar volumen de emisiones (olores, humos, material particulado, gases, composici6n quimica en funci6n
al tipo de proceso 0 subproceso, al uso de combustibles que utilizaran las maquinarias y equipos (tipo de
combustible que utiliza y consumo diario).
Indicar las caracteristicas c1imaticas de la zona a fin de determinar el comportamiento de la pluma de
dispersi6n.
Indicar si debido al proceso productivo se generaran las emisiones difusas.
Sefialar los sistemas de tratamiento a implementar para reducir emisiones de las fuentes fijas y m6viles.

5.4 Generaci6n de Rui 0

Precisar si se generara rui 0 en ios procesos 0 subprocesos del proyecto, indicar las fuentes de generaci6n
Y el nivel de decibelios previstos.
Sefialar los medio que utilizaran para tratar tos ruidoso

5.5 Generacion de Vibraciones
Sefialar si generara vibraciones en los procesos y subprocesos del proyecto, indicar las fuentes de
generaci6n, su intensidad, duraci6n y alcance probable
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5.6 Generacion de Radiaciones
Senalar si se ge;-;araranalgun tipo de radiaciones en los procesos y subprocesos del proyecto. Senalar los
sistemas de tratamiento para controlar las emisiones.

5.7 Otros Tipos de Residuos
Especificar cualquier otro tipo de radiaciones que generara el proyecto y los mecanismos para controlarlos.

VI CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO
IndicaI' el Area Total del Establecimiento (m2), tipo de piso (concreto, otros), tipo de techo (concreto, estera,
eternit, calarnina, etc.), tipo de paredes (rnaterial noble, quincha, etc.).
Precisar si se encuentra deterrninadas las areas para cada una de las fases de procesarniento.

VI INFORMACION COMPLEMENT ARIA
IndicaI' Tipo de Luz Electrica (Red Publica, Grupo Electrogeno, Eolica, otros), su consurno rnensual (Kw/Hr.),
potencial requerida, fuente y red de distribucion, el nurnero de Socios, el nurnero de Asociados, el numero
de trabajadores independientes, que trabajen en sus diferentes etapas (construccion, operaciones,
rnantenirniento), indicar si el personal es permanente 0 ternporal, turnos de trabajo.
IndicaI' los compromisos de forestacion de zonas adyacentes (si 0 no), el fortalecimiento de la cooperacion
para tratar problernas comunes (si, no).
IndicaI' si el proceso tiene aspectos adversos a la salud (si, no), al ecosistema (si, no), a las areas protegidas
(si, no), a las zonas turisticas 0 paisajisticas (si, no), a la poblacion (si, no).
IndicaI' si posee infraestructura de servicios (si, no), vias de acceso en relacion a la carretea (asfaltada,
afirmada, carrozable, herradura.

VII PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA
EI titular debera elaborar el "Plan de Participacion Ciudadana", tomando en consideracion las disposiciones
establecidas en las normas sectoriales y el Titulo IV del D.S. N° 002-2009-MINAM, segun corresponda.

VIII DESCRIPCION DE LOS P IBLES IMPACT S AMBIENTALES
Con la informacion desarrollada en los items anteriores, senalar los principales impactos ambientales y
sociales que se estima generara el proyecto.

IX MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACI . hi 0 CO RECCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
Senalar las medidas a implementar para mitigar los impactos ambientales identificados.

XI PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
IndicaI' las medidas de mitigacion establecidas, asi COI0 el monitoreo de los residuos liquidos, solidos,
gaseosos, que permitan verificar el cumplimiento de la legislacion nacional correspondiente.

XI PLAN DE CONTINGENCIAS
IndicaI' las acciones preventivas y formas de contrarrestar emergencias y accidentes que afecten al
ambiente como resultado de la actividad pesquera y/o acuicola 0 las que se deriven de los desastres
naturales. Las emergencias pueden incluir (accidentes en equipos de adecuacion y manejo ambiental,
varazones pOl'contaminacion, accidentes laborales, escapes de gas, incendios, emisiones toxicas y vahos,
derrames de combustible y tanques, roturas, terremotos, deslizamientos de tierras, inundaciones, bravezas
de mar, Iluvias torrenciales, FEN, mareas rojas), asimismo debe describir las acciones a seguir tanto en la
organizacion y responsabilidades en estos planes de contingencia.

PLAN DE ABANDONO 0 IERRE
Es un plan de accion destinado a la prevencion de contaminacion pOl'parte de los eftuentes solidos,
liquidos 0 gaseosos a co 0, mediano y largo plazo, generados como resultado del cese definitivo de
cualquier actividad pesquera, pOl' 10 consiguiente se establece que el area 0 actividad pesquera que se
abandone deberan ser recuperadas 0 mejoradas, y sera el titular de la actividad pOl'cesar el responsable de
ello ejecutando las acciones de recuperacion 0 mejora en concordancia con el compromiso asumido en el
Plan de Cierre. EI Plan de Cierre del area 0 de la actividad ademas debe incluir las medidas que permitan la
eliminacion 0 minimizaci6n de los residuos producto de ia actividad y de sus impactos adversos al ambiente.
Entre las actividacles a conslderar dentro de este Plan; es la disposicion de los equipos instalados y la
maquinaria y la recuperaci6n del terreno donde se instal6 la planta, asi como disposicion adecuada, segun
normativa vigente, de equipos y maquinaria utilizados para el procesamiento, vaciar y limpiar pozas, area de
coccion, cerraI' y asegurar edificaciones, dejar el terreno limpiD y libre de equipos, materiales y escombros,
retirar tuberias de combustible y agua, y otros.
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XIII CRONOGRAMA DE EJECU 10
Presentar el cronograma de ejecuci6n del Ian de seguimiento y control senalando la periodicidad de los
informes a presentar, asi como la ejecuci6n del programa de monitoreo.

XIV PRESUPUESTO DE IMP MENTACION
Entregar el presupuesto establecido para la implementacl6n del plan de seguimiento y control y su ejecuci6n
debera estar acorde con el cronograma de ejecuci6n

BAJO JURAMENTO, DECLARO UE, SOBRE A BASE DE LOS ANTECEDENTES PRESENTADOS, ME
COMPROMETO A CUMPLIR CON LO EGISTRADO EN ESTE FORMULARIO Y LA NORMATIVA AMBIENTAL
VIGENTE APLICABLE A LA EJECUCION DEL PROYECT 0 ACTIVIDAD, Asi COMO DE ASUMIR LOS
COMPROMISOS AMBIENTALES SIGUIENTE : REMIT! EL REPORTE SEMESTAL DEL MONITOREO
AMBIENT AL A LA DIRECCION RE 110 AL DE PRODUCCION DE PIURA (DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE),
ALCANZAR EL CERTIFICADO SANITARIO DE LAS ES ECIES ADQUIRIDAS PARA LA ACTIVIDA 0,
I FORMAR INMEDIATAMENTE A LA DIRECCIO REGIONAL DE PRODUCCIO DE PIURA (DIRECCION DE
MEDIO AMBIENTE) EN CAsa DE MORTA DAD MASIVA Y LA OBTENCION DE LA CONSTANCIA DE
VERIFICACION TECNICO A BIE TAL

Nombre y Rubrica
Persona Naturall Representante e9al (N° DNI)

Sello (persona juridical

1. Plano de ubicaci6n del Centro de Procesamiento 0 Local de Producci6n en el entomo de la localidad a
escala (1:5000), describir e indicar linderos y vias de acceso de acuerdo a la orientaci6n de los Puntos
Cardinales, y canaleta inter a 0 colectora y s termino a red publica u otro.

2. Pianos de la Distribuci6n Sanitaria de la Planta (medidas perimetricas)
3. Pianos con diseno de la infraestructura a instalar y/o existente (en caso de solicitar ampliaci6n).
4. Flujograma del proceso productivo, tomando como base 1000 1000 Kg. de materia prima (indicar peso de

los residuos generados 0 elementos adicionados en cada etapa del proceso).
Copia de Habilitaci6n/es correspondiente/s y documentaci6n que acredite la Zonificaci6n y la inscripci6n en
Registro Publico.
Pianos de edificaciones existentes

EI proponente debera revisar la legislaci6n nacional correspondiente, asi como los Iimites maximos permisibles
sectoriales y estandares de calidad ambiental para el item V y si no existiera regulaci6n nacional, usar como
referencia los establecidos por instituciones de derec 0 i ternacional publico con la finalidad de determinar si el
proyecto se desarrollara en niveles p r debajo de losmaximospermisibles.
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DECLARACION DE IMPACT AMBlE TAL (DIA) E LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA ARA LA

DUCCION DE SEMILL S/OVAS/ALEVINOS

Instrucciones:
1. Desarrollar el esquema de contenido del presente Formato, este documento tiene el caracter de Declaraci6n

Jurada y debe desarrollarse en material irnpreso y formato electr6nico, el cual debera mantener la secuencia
del contenido y en caso de no corresponder a su proyecto 0 actividad dejar en blanco 0 indicar que no
corresponde.

2. EI formato debe ser consignado por ei interesado de preferencia con la orientaci6n de los servidores de la
Direcci6n Regional y Oficina Zonal de Producci6n

3. La informaci6n referencial requerida podra ser obtenida de los organismos regionales (Salud, DIGESA,
SANIPES, Mineria, Producci6n, Defensa, etc.) de bien do registrar la fuente de informaci6n.

4. Adjuntar toda la informaci6n solicitada en el anexo.
5. La DIMA inspeccionara y verificara IN SITU la implementaci6n para emitir la Constancia de Verificaci6n

Ambiental y controlara peri6dicamente su cumplimiento

I DATOS GENERALES:
1.1 Nombre del Proponente
1.1.1 Del Titular (Persona Natural 0 Juridica)

Apellidos:
Nombres:
LE/DNI W
RUC
Raz6n Social:
Representante Legal! Titular
LE/DNI N°:

1.1.2 Domicilio Legal (persona atural/persona juri ical epresentante legallrepresentante organizaci6n
social)
Av/Jr/Calle/Pasaje N°/Mz/Lte.
Urbanizaci6n/Comun idad
Caserio
Distrito
Provincia
Departamento
Telefono/F ax
Correo electr6nico:

1.2 Entidad Autorizada para la elaboraci6n de la Eval acion Preliminar:
1.2.1 Persona Natural

Apellidos
Nombres:
RUe:
Numero de Registro en MINAM:
Profesi6n:
Urban izaci6n/Comun idad
Caserio
Distrito
Provincia
Departamento
Telefono/Fax:
Correo electr6nico

1.2.2 Persona Juridica:
Raz6n Social
RUC
Numero de Registro en MINAM
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Profesionales:
Urbanizaci6n/Comun idad
Caserio
Distrito
Provincia
Departamento
Telefono:
Correo electr6nico:

II MARCO LEGAL
Indicar la normatividad sectorial y ambiental concerniente al entorno del proceso de la planta

III DESCRIPCIONDEL PROYECTO
3.1 Datos Generales del proyecto
3.1.1 Ubicaci6n de la Actividad con Formulario de Verificaci6n otorgado por I Direcci6n de Acuicultura

Tipo de Actividad a realizar: nuevo ( ) ampliaci6n ( )
Monto estimado de la inversi6n:
Ubicaci6n Fisica del Proyecto:
Av/Jr/Calle/Pasaje N°/MzlLte.
Coordenadas Geograficas: DATUM 1984
Zonificaci6n (segun uso de suelo) distrital 0 provincial:
Parque 0 area industrial (si corresponde)
Caserio
Distrito
Provincia
Departamento
Superficie total y cubierta ( 'a, m2), especifica do su destino 0 uso (construcci6n, producci6n, administraci6n
logistica, mantenimiento, servicios generales, ampliaci6n, otros).
Tiempo vida utiI del proyecto:
Situaci6n legal del predio: compra, alquiler, venta, concesi6n, otro.

3.1.2 DE LAACTIVIDAD
Nombre comun y cientifico de la especie: Especificar el recurso y la variedad genetica.
Autorizaci6n de uso de terreno destinado al proyecto (Municipalidad, comunidad, propio, otros), indicar el
area (m2).

Ubicaci6n exacta del centro reproductor Sector/Localidad/Comunidad/Distrito/Provincia/Departamento e
indicar las coordenadas geograficas.
Descripci6n del ambiente relacionado al entorno (poblado, agricultura, industria, otro).

3.1.3 DE LAS INSTA ACIONES AcuicOLAS
Tipo de infraestructura: Indicar el tipo de Estanques de tierra, de cemento, Jaulas, Artesa, Incubadoras,
Tanques, de agua, otros, i dicar numero y dimensiones de c/u, la capacida de producci6n (semillas/ovas
embrionadas/ alevinos).
Sistema de aireaci6n: Indicar si posee y la capacidad ( Pl.
Sistema de bombeo: ipo de sistema (agua dulce, agua salada), la potencia de electrobomba (HP).
Disposici6n de residuos s6lidos, desagues domesticos y'o sanitarios 8SSHH) que se genere por la actividad.

3.1.4 CARACTERisTICAS DE LA ESPECIE
De los reproductores: Indicar el numero de reproductores (Hembras, machos), la edad (arios), la Talla (em) y
las condiciones sanitarias de los ejemplares
EI Abastecimiento de semillas/ ovas embrionadas /alevinos: Especificar si es en medio natural, centro
acuicola, importaci6n Indicar el Nombre del "Centro acuicola" acuicola que abastecera y precisar la cantidad
a adquirir En el caso de captura del ambiente natural de alevinos de especies amaz6nicas para la
acuicultura, autarizado por Resoluci6n Directoral 0 __ (estipulado en el Reglamento de Ordenamiento
Pesquero de la Amazonia Peruana, aprobado par R.M. N° 147-2001-PE).
Tipo de enfermedades que puedan afectar el cultivo: Precisar el tipo (virales, bacterianas, parasitarias, otros)
e indicar los nombres.
Especificar el tratamiento, los antisepticos 0 a tibi6ticos y dosis a usar
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3.1.5 DE LA REPRODUCCION
Indicar el Metodo de reproducci6n (tnserni'lC1c:ion~~8Iura:,insemina~i61' artificial, reversi6n, hibridaci6n,
olros)y delallar la lecnica.
Densidad de carga de acuerdo a cada ciCiObiol6gico j el Indice mortalidad (%).
Indicar el tipe de alimenlaei6n que recibe :a especie 85; Balanceado (earacleristicas), Fertilizaci6n del agua,
Produccion Nalural, In3umos ..xgan;c~)s,01'03, t~soecific3i!a canlidad (TM/ano).
Presenlar el "Cronograma de aC'tividades"~sQuelT'atizadaa 10largo del ano.
Comerclalizaci6n: tdad (dias), 1al!& (em) Y )GSC \. I.

3,1.6 DEL RECURSO HiDRICO
Esper;ificar el origen del 18(;);SO hidric0 (29 2 dE: mar, esleros, rio, lagllllB, mananticil, ojo de agu<l,
deshielos, fiilraciunes, otros e indica! 91nernc'(:; je 18fuel' Ie.
Precisar los F-aramelrus i=isi:os 08 lerr per'-!va :JC), 1)11, Sa~inidaddel agua cle mar (UPS*)
*UPS: Ur:idanes f'ra.ctic.<iS de Sa inid".;j eodv~i""lte « %
Derivaci6n final del agLa (reC8!71bios0 oel flujo permanenie y precisar el volumen (lis)
Tralamie to del agua (fill'o .. c:esarena,;ofes, sedimel'ldores, rayos :.Jltraviolela,olros), lanto en el ingreso
de! agua como en la salida de: 3f<U8, especificar.

3.1.7 DEL ENTORNO
Poblaci6n IComunidad asentada en 12lena: Indicar y cuales,
Sislema de alcamarillado 0 desague: ;':'osee si 0 no, irdicar la ubicaci6n
Especificar el tralamiento de 'os Jesagues ~ Illesticos y/o sanilarios (SSHH), de la poblaci6n del entomo

IV INFORMACION SANTARlf'
4.1 Abastecimiento de Agll8

Indicar el origen del agua (Mar r:o, d' Ice, erc, i Iu c8r,lidad ulilizaGa ya SEa el consume (m3/seg) diario,
Mensual, anual y el !ugar ce a!macen2miento, s3gJn sea el caso.

4.2 Servic:ios Hiyienicos (SSHH)
indicar el tipo de servicio hi ienico (comur,;tanu. silo, p(€cisar otros).
!ndicar el Traiamienlo de E~uer.tes del 23:·H·": (Pozo 08 percolaci6n, Pozo saptico, olros).

4.3 Limpi~!2.c: del EstableC'imier,to
indicar e! uso de des:'1fectar,t8s .1(J:a h:poG!onlo CieSOolms}, la f-ecdencia de iimpieza (diaria, semanal), la
frecu<~nciade rlesinfecci6r. (,.-irr:~::.:<,:.::"r~eslr2I, ,'. 1131) Y preciser el cestino ('e dichos ef!u.:nles de limpieza
(3ical1tarilladc [1:Jb, eo ob·o·j\.

v INFORMACI ' N AllJlBIE,'H 4,.
5.1 Residuos SOliaos

Efectuar una caracleri2.aci6r. oe los ,esidues s: iidos que 56 estim8 de los residuos s61idosque se estime se
ger-eran (domeslices, producl:vo, t6xicos, pelig:osos), seflalando 125ci.miidadE:saproximadas.
Estado: S61ida (eanlirlad, caracterislicas fisic'Js y quirnicas), SefT\is6lido (volumen, caras/erislicas fisicas y
quimieas)
Los Sistemas de a:m3cena" ie'lto ~ tr3tarnieno d8nt 0 de las inslalaciones
Indicar la cantidad de Residllos Solidos susp"n 'jrbs recuperados
?recisar 91destino final de los ,-esldcJossciirlo~ (H' rin", e ,silado, compost, r9l1er.osanitario, alros) y liquidos
del proceso (regadio de tierra, aicantarillado pi!blico, mar, olros).
Forma de Iranspone " desbn·:}fi:lal.

5.2.1 Manejo de Susta ncic.s Peiiglosas
Senalar Sl el proceso pro 'Jeli'Jo ulilizari; sust2ncias peligrosas 0 IJroduclos del proceso, S6 generaran
sustancias peligrosas
Indicar caracteristicas, lipo y cal .licades oj la' Sl,stanci~js
Precisar el tipo de manejo Cluese dara a esla::;sJslar,·:i2s asi como SLi disposijon final.

Emisiones Atmosfericas
Senalar los equ:pos y rnaquinanas c{ue. ener3(an emisiones 9aseosas, fuenies fijas y fuentes m6viles.
Estirr.ar volumeq de -::r,lisicnes ,0Ior35, humo~, . ,aleria: 1)8rticulad,}, gases, composici6n quimica en funci6n
al tipo de proceso 0 subpr~cesc, c' liS') QG ;;orno'Jst'bles que ulilizar:3n las maquinarias y equipos (tipo de
combustiJ1e q'Je utiliza y ;;' nsL.l!o (~(,:·,o;"
Indicar lEIS car8cterisi:as c,jr-,'.lic8S de a zcr~<,::I ;in de delerminar el eomportamiento de la pluma de
dispersion.
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Indicar si debido al proceso productivo se generaran las emisiones difusas.
Senalar los sistemas de tratamiento a implementar para reducir emisiones de las fuentes fijas y m6viles.

5.4 Generaci6n de Ruido
Precisar si se generara ruido en !os procesos 0 subprocesos del proyecto, indicar las fuentes de generaci6n
Y el nivel de decibelios previstos.
Senalar los medios que utilizaran para tratar los ruidoso

5.5 Generaci6n de Vibraciones
Senalar si generara vibraciones en los procesos y subprocesos del proyecto, indicar las fuentes de
generaci6n, su intensidad, duraci6n y alcance probable

5.6 Generaci6n de Radiaciones
Senalar si se generaran algun tipo de radiaciones en los procesos y subprocesos del proyecto. Senalar los
sistemas de tratamiento para controlar las emisiones.

5.7 Otros Tipos de Residuos
Especificar cualquier otro tipo de radiaciones que generara el proyecto y los mecanismos para controlarlos.

VI CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO
Indicar el Area Total del Establecimiento (m2), tipo de piso (concreto, otros), tipo de techo (concreto, estera,
etemit, calamina, etc.), tipo de paredes (material noble, quincha, etc.).
Precisar si se encuentra determinadas las areas para cada una de las fases de procesamiento.

VI INFORMACION COMPLEMENTARIA
Indicar Tipo de Luz Electrica (Red Publica, Grupo Ele tr6geno, E6lica, otros), su consumo mensual (Kw/Hr.),
potencial requerida, fuente y red de distribuci6 , el numero de Socios, el numero de Asociados, el numero
de trabajadores in epen ientes, que trabaje en sus diferentes etapas (construcci6n, operaciones,
mantenimiento), indicar si el personal es perma ente 0 temporal, tumos de trabajo.
Indicar los compromisos de forestaci6n de zonas adyacentes (si 0 no), el fortalecimiento de la cooperaci6n
para tratar problemas comunes (si, no).
Indicar si el proceso tiene aspectos adversos a la sal d (si, no), al ecosistema (si, no), a las areas protegidas
(si, no), a las zonas turisticas 0 paisajisticas (si, no), a la poblaci6n (si, no).
Indicar si posee infraestructura de servicios (si, no), vias de acceso en relaci6n a la carretea (asfaltada,
afirmada, carrozable, herradura.

VII PLAN DE PARTICIPACION IUDADANA
EI titular debera elaborar et "Plan de Participaci6n Ciudadana", tomando en consideraci6n las disposiciones
establecidas en las normas sectoriales y el Titulo IV del D.S. N° 002-2009-MINAM, segun corresponda.

VIII DESCRIPCION DE LOS P IBLES IMPACT S AMBIENTALES
Con la informaci6n desarrollada en los items anteriores, senalar los principales impactos ambientales y
sociales que se estima generara el proyecto.

IX MEDIDAS DE PREVENCION,MITIGACI' N a CO RE CION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
Senalar las medidas a implementar para mitigar los impactos ambientales identificados.

XI PLAN DE SEGUIMIE TO CO TROL
Indicar las medidas de mitigaci6n establecidas, asi como el monitoreo de los residuos Iiquidos, s6lidos,
gaseosos, que permitan ve ificar el cumplimie. to de la legislaci6n nacional correspondiente.

PLAN DE CONTINGENCIAS
Indicar las acciones preventivas y f rmas de contrarrestar emergencias y accidentes que afecten al
ambiente como resultado de la actividad pesquera ylo acuicola 0 las que se deriven de los desastres
naturales. Las emergencias pueden incl ir (accidentes en equipos de adecuaci6n y manejo ambiental,
varazones por contaminaci6n, accidentes laborales, escapes de gas, incendios, emisiones t6xicas y vahos,
derrames de combustible y tanques, roturas, terremotos, deslizamientos de tierras, inundaciones, bravezas
de mar, Iluvias torrenciales, FEN, mareas rojas), asimismo debe describir las acciones a seguir tanto en la
organizaci6n y responsabilidades en estos planes de contingencia.
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XII PLAN DE ABANDONO 0 IERRE
Es un plan de acci6n destinado a la prevenci6n de contaminaci6n por parte de los efluentes s61idos,
liquidos 0 gaseosos a corto, mediano y larg plaza, generados como resultado del cese definitivo de
cualquier actividad pesquera, par 10 consiguient se establece que el area 0 actividad pesquera que se
abandone deberan ser recuperadas a mejoradas, y sera el titular de la actividad par cesar el responsable de
ello ejecutando las acciones de recuperaci6n 0 mejora en concordancia can el compromiso asumido en el
Plan de Cierre. EI Plan de Cierre del area a de la actividad ademas debe incl ir las medidas que permitan la
eliminaci6n a minimizaci6n de los residuos producto de la actividad y de sus impactos adversos al ambiente.
Entre las actividades a considerar dentro de este Plan; es la disposici6n de los equipos instalados y la
maquinaria y la recuperaci6n del terreno donde se instal6 la planta, asi como disposici6n adecuada, segun
normativa vigente, de equipos y maquinaria utilizados para el procesamiento, vaciar y limpiar pozas, area de
cocci6n, cerrar y asegurar edificaciones, dejar el terreno limpio y libre de equipos, materiales y escombros,
retirar tuberias de combustible y agua, y otros.

XIII CRONOGRAMA DE EJECUCION
Presentar el cronograma de ejecuci6n del plan de seguimiento y control sefialando la periodicidad de los
informes a presentar, as! como la ejecuci6n del programa de monitoreo.

XIV PRESUPUESTO DE IIV1PL ENTACIO
Entregar el presupuesto establecido para ia implementaci6n del plan de seguimiento y control y su ejecuci6n
debera estar acorde can el cronograma de ejeclIci6n

BAJO JURAMENTO, DECLARO UE, SOBRE LA BASE DE LOS ANTECEDENTES PRESENTADOS, ME
COMPROMETO A CUMPLI CON LO REGISTRAD EN ESTE FORM LARIO Y LA NORMATIVA AMBIENTAL
VIGENTE APLICABLE A LA E ECUCIO DEL PROYECT 0 ACTIVIDAD, Asi COMO DE ASUMIR LOS
COMPROMISOS AMBIEN ALES SIGUIE TE : REMITI EL REPORTE SEMESTAL DEL MONITOREO
AMBIENT AL A LA DIRECCION RE 10 AL DE PR DUCCION DE PIURA (DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE),
ALCANZAR EL CERTIFICADO SANITARI DE LA ES CIES AD UIRIDAS PARA LA ACTIVIDA 0,
I FORMAR INMEDIATAMENTE LA IRECGIO R GIONAL DE PRODUCCIO DE PIURA (DIRECCION DE
MEDIO AMBIENTE) EN CASO E ORTAN AD MASIVA LA OBT CIO~I DE LA CONSTANCIA DE
VERIFICACION TEC ICO A BIE TAL

Nombre y Rubrica
Persona Natural! Representante egal (N° DNI)

Sello (persona juridical

1. Plano de ubicaci6n del Centro de Procesamiento a Local de Producci6n en el entorno de la localidad a
escala (1 :5000), describir e indicar linderos y vias de acceso de acuerdo a la orientaci6n de los Puntos
Cardinales, y canaleta interna a colectora y s termino a red publica u otro.

2. Pianos de la Distribuci6n Sanitaria de la Planta (medidas perimetricas)
3. Planas con disefio de la infraestructura a instalar y!o existente (en caso de solicitar ampliaci6n).
4. Flujograma del proceso productivo, tomando corno base 100 a 1000 Kg. de materia prima (indicar peso de

los residuos generados 0 elementos adicionados en cada etapa del proceso).
5. Copia de Habilitaci6n/es correspondiente/s y docurnentaci6n que acredite la Zonificaci6n y la inscripci6n en

Registro Publico.
6. Pianos de edificaciones existentes

EI proponente debera revisar la legislaci6n nacional correspondiente, asi como los limites maximos permisibles
sectoriales y estandares de calidad ambiental para el item V y si no existiera regulaci6n nacional, usar como
referencia los establecidos par instituciones de derecho internacional publico can la finalidad de determinar si el
proyecto se desarrollara en niveles por debajo de los maximos permisibles.
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Instrucciones:
1. Desarrollar el esquema de contenido del presente Formato, este documento tiene el caracter de Declaraci6n Jurada y

debe desarrollarsa en matarial impreso ] formato electr6nico, 31 cual debera mantener la secuencia del contenido y en
caso de no corresponder a su proyecto 0 aClividad dajar an blanco 0 indicar que no corresponde.

2. EI formato debe ser consign ado por ei interesado de preferencia con la orientaci6n de los servidores de la Direcci6n
Regional y Oficina Zonal de Producci6n

3. La informaci6n referencial requerida podra ser obtenida de los organismos regionales (Salud, DIGESA, SANIPES, Mineria,
Producci6n, Defensa, etc.) debiendo registrar la fuente de informaci6n.

4. Adjuntar toda la informaci6n solicitada en el anexo.
5. La DIMA inspeccionara y verificara IN SITU la implementaci6n para emitir la Constancia de Verificacion Ambiental y

controlara peri6dicamente su cumpiimiento

I DATOS GENERALES:
1.1 Nombre del Proponente
1.1.1 Del Titular (Persona Natural 0 J ridica)

Apellidos
Nombres:
LE/DNI N°:
RUC
Raz6n Social:
Representante Legal! Titular
LE/DNI N°:

1.1.2 Domicilio Legal (persona natural/persona juridica/representante legal/representante organizacion social)
Av/Jr/Calie/Pasaje N°/MzlLte.
Urbanizaci6n/Comunidad
Caserio
Distrito
Provincia
Departamento
Teletono/Fax:
Correo electr6nico:

1.2 Entidad Autorizada para la ela oracion de la Evaluacion Preliminar:
1.2.1 Persona Natural

Apellidos:
Nombres:
RUC:
Numero de Registro en MI AM:
Profesi6n:
Urbanizaci6n/Comun idad
Caserio
Distrito
Provincia
Departamento
Telefono/Fax:
Correo electr6nico:

1.2.2 Persona Juridica:
Raz6n Social
RUC
Numero de Registro en MINAM:
Profesionales:
Urbanizaci6n/Comun idad
Caserio
Distrito
Provincia
Departamento
Telefono:
Correo electr6nico:
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II MARCO LEGAL

Indicar la normatividad sectorial y ambiental concerniente al entomo del proceso de la planta

III DESCRIPCION DEL PROYECTO
3.1 Datos Generales del proyecto
3.1.1 Ubicacion de la Actividad con Formulario e Verificacion otorgado por la Direccion de Acuicultura

Tipo de Actividad a realizar: nuevo ( ) ampliaci6n ( )
Monto estimado de la inversi6n:
Ubicaci6n Fisica del Proyecto:
Av/Jr/Calle/Pasaje N°/MzJLte.
Coordenadas Geograficas: DATUM 1984
Zonificaci6n (segun uso de suelo) distrital 0 provincial
Parque 0 area industrial (si corresponds·
Caserto
Distrito
Provincia
Departamento
Superficie total y cubierta (Ha, m2), especificando su destino 0 uso (construcci6n, producci6n, administraci6n logistica,
mantenimiento, servicios generales, ampliaci6n, otros).
Tiempo vida util del proyecto:
Situaci6n legal del predio: compra. alquiler, venta, concesi6n, otro.

3.1.2 DE LA ACTIVIDAD
Describir el proyecto de investigaci6n:
Ubicaci6n exacta del proyecto de investigaci6n: Precisar coordenadas geograficas (mar/lago)
Descripci6n del ambiente relacionado al entorno (poblado, agricultura, industria)
Nombre comun y cientifico de la especie a investigar: Especificar el recurso y la variedad genetica.
Areas a ser utilizadas Ambiente lentico (lagunas, lagos, reservorios), area total (Has), area en concesi6n (has), area
continental, area autorizada (has), area productiva de espejo de agua (has), ambiente marino, area de concesi6n (has),
capacidad de producci6n proyectada (TM/campana)
Exigencia del Certificado de Desinfecci6n, en caso de compra de semillas u ovas embrionadas a instituci6n autorizada
Nacional 0 Extranjera y verificado por el Ministeno de la Producci6n 0 DIREPRO PIURA, si posee debe remitir copias a
la DIGAAP Y DIMA de la DIREP 0 PIURA.

3.1.3 DE LA INSTALACION AcuicOLA
Tipo de infraestructura: Indicar el tipo de Estanques de tierra, de cemento, Jaulas Flotantes, Corrales de fondo, Tanques,
de agua, otros, indicar numero, dimensiones y caracteristicas de c/u.
Disposici6n de residuos s6lidos, desagues domestic s y/o sanitarios 8SSHH) que se genere por la actividad (considerar

trampas para impedir que s6lidos se introdulcan al cuerpo receptor.

3.1.4 DEL RECURSO HiDRICO
Especificar el origen del recurso hidrico (agua de mar, esteros, rio, laguna, manantial, ojo de agua, deshielos,
filtraciones, otros e indicar el caudal a utilizar (m3/s).
Tipos de vertimientos que recibe aguas arriba, producto de otra actividad
Precisar los Parametros de la calidad de agua, de ac erdo al area de inftuencia: Fisicos de Temperatura (OC), pH,
Salinidad del agua de mar (UPS*), Oxigeno Disuelto (mg/l); el Analisis Biol6gico de Fitoplancton, Zooplancton, Bentos; el
Analisis Microbiol6gico de Coliformes Fecales (NMP/100ml), Coliformes Totales (NMP/100ml)
*UPS: Unidades Practicas de Salinidad equivalente a %
En el Control Sanitario detallar el uso y maneJo de antibi6ticos, disposici6n de residuos s61idos y tratamiento de
eftuentes.

IV INFORMACION SANITARIA
4.1 Abastecimiento de A ua

Indicar el origen del agua (mar, rio, dulce, etc.) y la cantidad utilizada ya sea el consumo (m3/seg) diario, mensual, anual
y ellugar de almacenamiento, segun sea el caso.

Servicios Higienicos (SSHH)
Indicar el tipo de servicio higienico (comunitario, silo, precisar atros).
Indicar el Tratamiento de Efluentes del SSHH (Pozo de percolaci6n, Pozo seplico, otros).

3 Limpieza del Establecimiente
Indicar el uso de desinfectantes (Iejia, hipoclorilo, creso, otros), la frecuencia de Iimpieza (diaria, semanal), la frecuencia
de desinfecci6n (trimestral, semestral, anual) y precisar el destine de dichos eftuentes de Iimpieza (alcantarillado publico,
otros).

V INFORMACION AMBIENTAL
5.1 Residues S61idos

Efectuar una caracterizaci6n de los residuos s61idos que se estima de los residuos s61idos que se estime se generan
(domesticos, productivo, t6xicos, peligrosos), senalando las cantidades aproximadas.
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Estado: Solido (cantidad, caracteristicas fisicas y q imicas), Semisolido (volumen, caracteristicas fisicas y quimicas)
Los Sistemas de almacenamiento y tratamiento dentro de las instalaciones
Indicar la cantidad de Residuos Solidos suspendidos recuperados
Precisar el destine final de los residuos solidos (Harina, ensilado, compost, relleno sanitario, otros) y liquidos del proceso
(regadio de tierra, alcantarillado publico, mar, otros)
Forma de transporte a destino finaL

5.2.1 Manejo de Sustancias Peligrosas
Senalar si el proceso productivo utilizara sustancias peligrosas 0 productos del proceso, se genera ran sustancias
peligrosas.
Indicar caracteristicas, tipo y cantidades de las sustancias
Precisar el tipo de manejo que se dara a estas sustancias asi como su disposicion final.

5.3 Emisiones Atmosfericas
Senalar los equipos y maquinarias que generaran emisiones gaseosas, fuentes fijas y fuentes moviles.
Estimar volumen de emisiones (olores, humos, material particulado, gases, composicion quimica en funcion al tipo de
proceso a subproceso, al uso de combustibles que utilizaran las maquinarias y equipos (tipo de combustible que utiliza y
consumo diario).
Indicar las caracteristicas climaticas de la zona a fin de determinar el comportamiento de la pluma de dispersion.
Indicar si debido al proceso productivo se generaran las emisiones difusas.
Senalar los sistemas de tratamiento a implementar para reducir emisiones de las fuentes fijas y moviles.

5.4 Generacion de Ruido
Precisar si se generara ruido en los procesos 0 subprocesos del proyecto, indicar las fuentes de generacion
Y el nivel de decibellos previstos.
Senalar los medios que utilizaran para tratar los ruidos

5.5 Generaci6n de Vibraciones
Senalar si generara vibraciones en los procesos y subprocesos del proyecto, indicar las fuentes de generaclon, su
intensidad, duracion y alcance probable

5.6 Generaci6n de Radiaciones
Senalar sl se generaran algun tipo de radiaciones en los procesos y subprocesos del proyecto. Senalar los sistemas de
tratamiento para controlar las emisiones.

5.7 Otros Tipos de Residuos
Especificar cualquier otro tipo de radiaciones que generara el proyecto y los mecanismos para controlarlos.

VI CONDICIONES DEL ESTABLE IMIENTO
Indicar el Area Total del Establecimiento (m2), tipo de piso (concreto, otros), tipo de techo (concreto, estera, etemit,
calamina, etc.), tipo de paredes (material noble, quincha, etc.)
Precisar si se encuentra determinadas las areas para cada una de las fases de procesamiento.

VI INFORMACION COMPLEME 'TARIA
Indicar Tipo de Luz Electrica (Red Publica, Grupo Electr6geno, Eolica, otros), su consumo mensual;Kw/Hr.), potencial
requerida, fuente y red de distribucion, el numero de Socios el numero de Asociados, el numero de trabajadores
independientes, que trabajen en sus dlferentes elapas (construccion, operaciones, mantenimiento), indicar si el personal
es permanente 0 temporal, tumos de trabajo.
Indicar los compromisos de forestacion de zonas adyacentes (si 0 no), el fortalecimiento de la cooperaci6n para tratar
problemas comunes (si, no).
Indicar si el proceso tiene aspectos adversos a la salud (si, no), al ecosisiema (si, no), a las areas protegidas (sl, no), a
las zonas turisticas 0 paisajisticas (si, no), a la poblaci6n (sL no).
Indicar si posee infraestructura de servicios (si, no), vias de acceso en relaci6n a la carretea (asfaltada, afirmada,
carrozable, herradura.

PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA
EI titular debera elaborar el "Plan de Participacion Cludadana" tomando en consideraci6n las disposiciones establecidas
en las normas sectoriales yel Titulo IV del OS. 1° 002-2009-MINAM, Seglill corresponda.

DESCRIPCION DE LOS POSIBLES IMPACTO AMBIENTALES
Can la informacion desarrollada en los items anteriores, seFialar los princlpales impactos ambientales y sociales que se
estima generara el proyecto.

IX MEDIDAS DE PREVEN ION, MITiGACIO. CORRECCI . N DE LOS IMPA TOS A BIENTALES
Senalar las medidas a implementar para mitigar los impactos ambientales identificados
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XI PLAN DE SEGUIMIENTO Y CO TROL
Indicar las medidas de mitigaci6n establecidas, asi como el monitoreo de los residuos Iiquidos, s6lidos, gaseosos, que
permitan verificar el cumplimiento de la legislaci6n nacional correspondiente.

XI PLAN DE CONTINGENCIAS
Indicar las acciones preventivas y formas de contrarrestar emergencias y accidentes que afecten al ambiente como
resultado de la actividad pesquera y/o acuicola 0 las que se deriven de los desastres naturales. Las emergencias
pueden incluir (accidentes en equipos de adecuaci6n y manejo ambiental, varazones pur contaminaci6n, accidentes
laborales, escapes de gas, incendios, emisiones t6xicas y vahos, derrames de combustible y tanques, roturas,
terremotos, deslizamientos de tierras, inundaciones. bravezas de mar, lIuvias torrenciales, FEN, mareas rojas), asimismo
debe describir las acciones a seguir tanto e la organizaci6n y responsabilidades en estos planes de contingencia.

XII PLAN DE ABANDONO 0 CIERRE
Es un plan de acci6n destinado a la prevenci6n de contaminaci6n por parte de los efluentes s6lidos, liquidos 0

gaseosos a corto, mediano y largo plaza, generados como resultado del cese definitivo de cualquier actividad pesquera,
par 10 consiguiente se establece que el area 0 actividad pesquera que se abandone deberan ser recuperadas a
mejoradas, y sera el titular de la actividad par cesar el responsable de ello ejecutando las acciones de recuperaci6n a
mejora en concordancia con el compromiso asumido en el Plan de Cierre EI Plan de Cierre del area a de la actividad
ademas debe incluir las medidas que permitan la elim;naci6n a minimizaci6n de los residuos producto de la actividad y
de sus impactos adversos al ambiente. Ent e las activid des a considerar dentro de este Plan; es la disposici6n de los
equipos instalados y la maquinaria y la recuperaci6n del terreno donde se instal6 la planta, asi como disposici6n
adecuada, segun normativa vigente, de equipos y maquinaria utilizados para el procesamiento, vaciar y limpiar pozas,
area de cocci6n, cerrar y asegurar edificaciones, dejar el terreno limpiD y libre de equipos, materiales y escombros,
retirar tuberias de comb stible y agua, y otros.

XIII CRONOGRAMA DE EJECUCION
Presentar el cronograma de ejecuci6n del plan de seguimiento y control seiialando la periodicidad de los informes a
presentar, asi como la eJecuci6n del programa de monitoreo.

XIV PRESUPUESTO DE IMPLEME TACION
Entregar el presupuesto establecido para la implementaci6n del plan de seguimiento y control y su ejecuci6n debera
estar acorde con el cronograma de eJecuci6n

BAJO JURAMENTO, DECLA 0 QUE, OBRE LA BASE DE LOS A TECEDENTES PRESENTADOS, ME COMPROMETO A
CUMPLIR CON LO REGISTRADO E ESTE FORMU 10 Y L NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE APLICABLE A LA
EJECUCION DEL PROYEC 00 ACTIVIDAD, Asi COMO DE AS MI LOS COMPROMiSeS AMBIENTALES SIGUIENTES:
REMITIR EL REPORTE SEMESTAL DEL MONITOREO AMBIENTAL A LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION DE
PIURA (DIRECCION DE MEDIO AMBlE TE), ALCA ZAR -L CE TIFICADO SANI ARlO DE LAS ESPECIES ADQUIRIDAS
PARA LA ACTIVIDA D, INFORMAR INMEDIATAMENTE A LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION DE PIURA
(DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE) EN CASO DE MORTA DAD ASIVA Y LA OBTENCION DE LA CONSTANCIA DE
VERIFICACION TECNlce AMBIENTAL

Nombre y Rubrica
Persona Naturall Representante Legal (N" DNI)

Sello (persona juridical

1. Plano de ubicaci6n del Proyecto en relaci6n al enlomo de la localidad a escala (1 :5000), describir e indicar linderos y
vias de acceso de acuerdo a la orientaci6n de los Puntos Cardinales.

2. Plano de distribuci6n de infraestrucwra e instalaciores sanitarias.
3. Pianos co diseiio de la infraestruc!ura a instalar yiO existente (en caso de solicitar ampliaci6n).
4. Copia de Habilitaci6n/es correspondiente/s y documentaci6n que acredite la Zonificaci6n y la inscripci6n en Registro

Publico.
5. Pianos de edificaciones existentes

EI proponente debera revisar la legislaci6n nacional correspondiente, asi como los Iimites maximos permisibles sectoriales y
estandares de calidad ambiental para el item V y si no existiera regulaci6n nacional, usar como referencia los establecidos por
instituciones de derecho intemacional publico con la finalidad de determinar si el proyecto se desarrollara en niveles por debajo
de los maximos permisibles.
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SOLICITUD DE AUTORIZACION DE REGISTROS ESPECIALES PARA EL CONTROL DE INSUMOS QUiMICOS Y
PRODUCTOS FISCALIZADOS

Ley W 28305 - Modificada por Ley N" 29037
Decreto Supremo W 053-2005-PCM

IIN de RUe (')IAPe,lldos Y Nomores 0 Raz6n Social

loom,c,lioLega,

2. Indicar que tipo de autorizaci6n de los Registros Especiales requiere (marcar con una X)
21 APERTURA 0 eleclr6nica 0 Manual 0

ooo
23 CIERRE

24 CIERRE Y TRASLADO DE LA

AUTORIZACION DE APERTURA

OenOffilnaoon del estableclmlento Reglslros EspeClales a auloflzar

(marcarcon xl

RElngreso(_) RE Egreso (_1

Descnblf las aC\lvldades que reahza con 105 IQPF RE Produc 1_, REUso(_i

RE Transp(_J RE Almacen (_1

b) ID"om,",ooodel""b1eom,,,,,

IDe"'''b'' '" '''"'d'''' M ,,,',,' 000 '0; ,OPF

REIngresoI_l REEgreso<-I

RE Produc (_J RE Usa I_I

RE Transp (_) RE Almacen l_l

c) IDeoom"',,,oode'""b"oo"oolo

IDe~"b"'" "'",d"" cO< ,,,',,' 000 '0; ,OPF

RE Ingleso I_I RE Egreso I_I

RE Produc ( RE Usa (_)

RE Transpl.-) REAlmacen(_1

4. Indicar la documentaci6n adjuntada (marcar con X) y el numero de folios de los libros manuales,
en caso corresponda

Autorizaci6n de Apertura L-J Copia del Cer\lflcado de Usuario vigente y dellnforme Tecnlco(")

L-J Llbros de folios 0 Formatos electromcos (2 IInpreSlones)

Autorizaci6n de Renovaci6n L-J Documento de Actuallzacl6n del Certlfieado de Usuano y

Copla del Infolfne Teemeo ("")

L-J Libros de folios 0 Fonnatos eleelromcos aulonzados

Autorizaci6n de Cierre L-J Doeumento de Caneelaci6n del Certlfieado de Usuano

L-J Llbros de foilos 0 Formatos eleclromcos autonzados

Cierre y traslado de la L-J Libras de - lollos autonzado

Autorizaci6n de Apertura: L-J Libras de _ folios a Forrnalos eleclr6nicos (2 Irnpresiones)

L-J COpla del Certlficado de Usuallo vlgenle y dellnforme Tecmco ("">

5. Observaciones

I
Con pleno conocimiento de la Ley de lnsumos Quimicos y Productos Fiscalizados, Ley N° 28305, modificado
par la Ley N° 29037, Y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N' 053-2005-PCM, declaro que los

~,\. , datos consignados son verdaderos:
~ .q( .

arylecha{ddlmm/aa)
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INDICACIONES PARA EL LLENADO
• EI formulano se presentara sin enmendaduras, manchas 0 borrones
· 5e debera consignar obtigaloriamente la Informacion requenda en lodos los casllleros. segun corresponda
• La soilcilud debe presentarse de acuerdo al domialio donde se reallzan las actJlJldades con IOPF ante la Dlreccion de lnsumos Ouimlcos y

Productos Fiscalizados del Minlsteno de la ProducCJon 0 las Direcclones Regionales del Sector Producclon
· Los estabJeclmrentos se refieren al local 0 locales, distintos al domlCllio legal, donde tambll~n S8 eJercen 0 realJzan aCllvrdades con IQPF
• Obllgaclon deillevado de los Registros Especlales segun actlvidad

Reglstro Especial de Inqreso.- Importaclon, envasado, reenvasado, comerciahzaclon. dlstnbuclon, transformacion, ullllzaClon y prestaclon de servlClos
Reglstro Especial de Egreso ~Comerclallzaclon, produccion, fabncaclon, preparaclon, exportaclon, envasado. reenvasado y distnbuclon
Registro Especial de Produccion.- Produccion, fabricaclon y preparaci6n.
Reglstro Especial de Uso - transformacl6n y utilizacion
Registro EspecIal de Transporte.- AqueJlos que prestan servicio de transporte de IQPF a terceros
Reqlstro Especial de Almacenamiento,· Aquellos que presten servicio de almacenamlento lQPF a terceros

· La documentaci6n debe adjuntarse en copia simple y legible

A fin de simpllflcar el lIenado de los Registros Especiales, se recomlenda lIevar los Registros Especlales en forma electr6nica
S610 en caso de no po seer RUe, se conslgnara el tipo y numero del documento Naclonal de Identldad
Las naturales y juridicas dedicadas alas actlvidades de producci6n, fabncaclon, preparacl6n. envasado, reenvasado. transformacI6n y

de IOPF deberan adJuntar copla del Informe lecnico
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Inscripci6n en el Registro Unico N°: .
Nombre 0 Raz6n Social: , .

DEL
FECHA DE LA TRANSACCION REALIZADA Y DATOS DEL IQPF PROVEEDORnRANSFERENTE DIFERENCIA

Observaciones
Documento Numero Documento Insumo Quimico Nombre Comercial Concentraci6n Unidad Presentaci6n Nombre. Apellido 0 Numero del

Dia Mes Ano Cantidad Exceso Faltante
de Ingreso de Ingreso Fiscalizado dellnsumo % Kg 0 L Numero de Envases Raz6n Social Certificado

-
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Inscripci6n en el Registro Unico NO: .
Nombre 0 Raz6n Social.

TRANSPORTIST A LUGAR DE ROBOS, HURTOS,
FECHA DE LA TRANSACCION REALIZADA Y DATOS DEL IQPF DEL ADQUIRIENTE DEL IQPF (proporcionada por el ENTREGA DE DERRAMES, PERDIDAS,

comprador) LOS IQPF MERMAS Observaciones

Documento N0mero Insumo Nombre Concenlraci6n Unidad Presentaci6n Nombre, NDmero RUC/OTROS N° Matricula DNI del Unidad

Dia Mes Ana de Egreso Documenlo Quimico Comercial % Cantidad Kg 0 L Numero Apellido 0 del (DNI) del Vehiculo Conductor Oirecci6n del Local Cantidad Kg 0 L Motivo

de Egreso Fiscalizado dellnsumo de Envases Razen Social Certificado
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Inscripci6n en el Registro Unico N°:
Nombre 0 Raz6n Social: .

MATERIAS PRIMAS, INSUMOS QUIMICOS a
FECHA PRODUCTOS FISCALIZADOS USA DOS INSUMO QUIMICO a PRODUCTO FISCALIZADO OBTENIDO DESECHO CON IQPF

Observaciones

lnsumo Qufmico Concentraci6n Unidad lnsumo Quimico Nombre Coneentraei6n Unidad Presentacion Descripcion Nombre a Unidad

Dia Mes Ano Fiscalizado % Cantidad Kg 0 L Mermas Fiscalizado Comereial % Cantidad Kg ° L del Produeto de Envases Denominacion Cantidad Kg 0 L
Produeido
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Inscripci6n en el Registro Unico W
Nombre 0 Raz6n Social:

FECHA INSUMO QUIMICO 0 PRODUCTO FISCALIZADO RESULTADO DEL PROCESO DE DESECHO CON IQPF ROBOS, HURTOS, DERRAMES,
UTILIZADO UTILIZACION PERDIDAS,MERMAS

Insumo QuimlcQ Nombre Comercial Concenlraci6n Unidad Produclo Elaborado 0 Unidad ObseNaciOfles

Oja Mes AOO Can~dad Cantidad Unidad Nombre Canlidad Unidad Cantidad Motivo
FiscaJizado dellnsumo % Kgol Servicio Prestado 0 Kgol

AnaJisis
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Inscripci6n en el Registro Unlco NO
Nombre 0 Raz6n Social

DOCUMENTOS DE VEHICULO Y DEL INSUMO QUIMICO 0 PRODUCTO FISCALIZADO PROVEEDOR DEL PROPIETARIO DEL ROBOS, HURTOS,
FECHA TRANSPORTE CONDUCTOR TRANSPORTADO IQPF IQPF DIFERENCIA DERRAMES,

PERDIDAS, MERMAS Observaciones
N"Acta Pohoal Documenlo Numero Nomtx-e del Insumo Ouil'nlco Nombre Coocenlraci6n UOidad Presentaa6n N" del Dlrecci6n de N" del Direcci6nde Unidad

Ora Me. Ai>o N'
de Transporte Transporte Documento de Matrieula Conductor Fiscalizado Comercialdel % Cantidad Kgol Numero de CeroflCado Embarque del Certificado Entrega deilOPF Exceso Faltanle Cantidad Kgo L Motivo

Transporte Insumo Envases de USU3no IOPF de Usuano
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GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCI6N REGIONAL DE PRODUCCI6N

Inscripci6n en el Registro Unico N°: .
Nombre 0 Raz6n Social: .

FECHA DE DEL INSUMO QUIMICO 0 PRODUCTO FISCALIZADO QUE
INGRESO INGRESA PROPIETARIO DEL IQPF TRANSPORTE UTILIZADO DIFERENCIA

Observaciones

Insumo Ouimico Nombre Concentraci6n Unidad Presentaci6n Documento N° N° Certificado N° Matricula Nombre del N° Certificado
Dia Mes Ano Fiscalizado Comercial % Cantidad Kg 0 L NiJmero de de Ingreso Documento Usuario Vehiculo Conductor de Usuario Exceso Faltante

dellnsumo Envases de Ingreso
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DIRECCION GE T'RIA

DIRECCION DE INSUMOS QUIMICOS
Y PRODUCTOS FISCALIZADOS

Inscripci6n en el Registro Unico NO
Nombre 0 Raz6n Social: ..

FECHA DE DEL INSUMO QUIMICO 0 PRODUCTO FISCALIZADO QUE
PROPIETARIO DEL IQPF TRANS PORTE UTILIZADO DIFERENCIA ROSOS, HURTOS,

SALIDA SALE DERRAMES, PERDIDAS
Insumo Quimico Nombre Concentraci6n Unidad Presentaci6n Documento de N° N° Certif<;ado N° Matricula Nombre del N' Certificado Unidad Observaciones

Dia Me, Ano Fiscalizado Comercial % Cantidad Kg 0 L Nurnero de Salida Documento Usuario Vehiculo Conductor Usuario Exceso Fattante Cantidad Kg 0 L Motivo

dellnsumo Envases de Salida
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GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCI6N REGIONAL DE LA PRODUCCI6N

,
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SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO
PARA EL CONTROL DE INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS FISCALIZADOS

LEY N° 28305 - Madificada par Ley N° 29037
D,S, N° 053-2005-PCM

D
D

I ' AmUDOS Y"M'Res 0

3, PERSONA 4, DOCUMENTO I ,. "G'" WCS
JURIDICA Rue DNATURAL

Publica Privada DNI D N°'

D D D C.E.

6, DOMICILIO LEGAL

DIRECCION (incluir: Avenida, Jir6n, Calle, Urbanizaci6n, Asentamiento Humano, etc )

IDISTRITO

I

IPROVINCIA

I

IDEPARTAMENTO

I

ITELEFONO

I

IFAX

I

IEMAIL

I
IREFERENCIA DE UBICACION

I
ACTIVIDADES QUE REALIZAN CON LOS IQPF EN EL DOMICILIO LEGAL

0 FABRICACION ° PRODUCCION 0 COMERCIALIZACION oALMACENAMIENTO

0 ENVASEI REENVASE 0 INGRESO AL PAIS oTRANSFORMACION

0 DISTRIBUCION 0 PRESTACION DE SERVICIO oUTILIZACION

0 PREPARACION 0 SALIDA DEL PAIS oTRANSPORTE

APELLIDOS Y NOMBRES
DOeUMENTO DE IDENTIDAD

E-MAIL
Tipo Numero

1

2

3

4

5



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCI6N REGIONAL DE LA PRODUCCI6N..... ~ I1-U1--~

-Ill-

9. INDICAR OTROS ESTABLECIMIENTOS DONDE REALIZA ACTIVIDADES CON LOS IQPF

91 DIRECCION (incluir: Avenida. Jiron, Calle, Urbanizaci6n, Asentarniento Humano, elc )

IDISTRITO

I

!PROVINCIA

I

IDEPARTAMENTO

I

ITELEFONO

I
IFM

I

IEMAIL

I

IREFERENCIA DE UBICACION

I
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN CON LOS IQPF EN ESTE ESTABLECIMIENTO

0 FABRICACION 0 PRODUCCION 0 COMERCIALIZACION oALMACENAMIENTO

0 ENVASEI REENVASE 0 INGRESO AL PAIS DTRANSFORMAC'ON

0 DISTRIBUCION 0 PRESTACION DE SERVICIO oUTILIZACION

0 PREPARACION 0 SALIDA DEL PAIS DTRANSPORTE

92 DIRECCION (incluir: Avenida. Jiron, Calle. Urbanizaci6n, Asentamiento Humano. etc )

IDISTRITO

I
IPROVINCIA

I

IDEPARTAMENTO

I

ITELEFONO

I

IFM

I

IEMAIL

I

IREFERENCIA DE UBICACION

; I

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN CON LOS IQPF EN ESTE ESTABLECIMIENTO

0 FABRICACION 0 PRODUCCION 0 COMERCIALIZACION DALMACENAM'ENTO

0 ENVASEI REENVASE 0 INGRESO AL PAIS DTRANSFORMAC'ON

0 DISTRIBUCION 0 PRESTACION DE SERVICIO DUT'LlZAC'ON

0 PREPARACION 0 SALIDA DEL PAIS DTRANSPORTE

Para solicitar la Inscripci6n: debe lJenar el formata en su totalidad. Eillenado debe ser claro y legible. puede lIenarse en forma manual a mecanlca En casa de que su domlciho legal se encuenlre en el departamento
de Lima 0 la Provincia Conslitucional del Callao. adjuntar copia legible del Certiflcado de Usuario y dellnforme Tecnlco, de corresponder a su(s) actividad(es) Para solicitar la Actualizacion: debe Ilenar el
lormalo en su lolaildad Eillenado debe ser claro y legible, puede lIenarse en forma manual 0 mecan~a En caso aclual~e la Vigencla del ReglSlro UnlCO (Certlficado de Usuano), InclusKln y AmpilacKln de IOPF.
adjunlar copla del CertiflCado de Usuano e Informe Tecnlco En caso aCluahce domlcho legal, eslableclmiento, represenlanle legal, conductores, vehiculos u otras acllvldades, adjuntar copla del Certlf1cado de Usuano

1. Si Aclualiza sirvase detallarlo en el lIem 8 2. Persona Juridica (indlcar Razoo Social), 0 Persooa Natural (Apellidos y Nombresl· 3 Tipo de persona, Natural 0 Juridica, este ultimo puede ser Publico

(fuerzas armadas, pohciales, enlidades del estado, elc) °Privada (sociedades anonimas, cerradas, de reslX>nsabihdad hmitada, etc.) 4 Seleccione un lipo de documento e mgrese el numero

5. Pagina web de su empresa. 6. Domicilio Legal de su empresa, especiflcando el tipo de via, la numeraci6n. urbanizaci6n, etc. Referencia de la ubicacl6n del domiCIIlo, e-mail de contaclo.

Adiclonalmenle marque la(s) aclividad(es} que realizar. con IOPF en el domlcilio legal 7 Datos de los representantes legales de la empresa: sus apellidos, nombres, tlPO (Oni, Pasaporte, 0 Camel

de extranJerial y numero de su documenlo de identidad cargo e email 8. Observaciones detallar la informaciOn que esta actuahzando 9. Establecimientos donde realice achvidades can IQPF

diferentes al consignado en el item 6. En caso de tener mas de dos eslablecimienlos utlhzar uno ° mas formatos adlClOnales

Producci6n 0 Fabricaci6n: Obtenci6n de un IOPF mediante una 0 mas reacciones quimicas a par la extracci6n, separaci6n 0 purificaci6n de un producto natural 0 de desecho (reCic1aje): asimismo

comprende la obtenci6n de disolvenles fiscalizados (similares allhinner) y la oblenci6n de mezclas fiscalizadas Preparaci6n: Proceso en el que se diluye un IQPF se Ie convlerte en soluci6n

acuosa-liquKla, rebaja 0 altera en su concenlracion porcentual, Que puedan ser comerClahzados para usa domeshco y artesanal u olros produclos susceptlbles de ser ullhzados en la elaboraclQn

ilicna de drogas. Comercializaci6n: comprende la venia, IransferenCl3 0 cualqUier clase de Iransacci6n dlrecla 0 Indlrecla de IQPF Alrnaccnamiento: Acllvldad de preslacl6n de servlclos

concernienle a reclbir, guardar y cuslodiar IQPF de lerceros, no estan comprendidos los usuarios que alrnacenan sus JQPF en sus propias inslalaclones declaradas Envasado: Actlvldad fuera del

proceso productivo mediante la cuallos IOPF son colocados en recipientes adecuados para conservarlos 0 tranSlX>rtarlos lngreso de IQPF al pais: comprende el ingreso legal de Ios IOPF al



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCI6N REGIONAL DE LA PRODUCCI6N

territorio nacional incluyendo 5US aguas jurisdiccionales, a lraves de cualquier regimen U operacion aduanera (como: import definrtiva, Im~xHt. temporal, admlSlOn temporal, depOsito, translta mternac. ete)

Tranformaci6n: utilization directa 0 indirecta de IQPF para fabricar productos 0 insumos no fiscallzados Distribucion: Actividad mediante la cual S8 entrega a un tercero 105 IOPF Prestaci6n de

SCIV;cio: Actividad mediante la cual S8 brinda servicios a lerceros empleando IOPF. Salida de IQPF del pais: comprende la salida de los IOPF del terntorio naclonal. incluyendo 5US aguas

jurisdiccionales, a traves de cualquier regimen U operacion aduanera (como la export. definitiva. export. temporal, reexportacion, reembarque, etc) Rccnvasado,- actividad mediante la cual, se lrasvasa ellQPF de
un envase a otro sin cambiar su concentraci6n rcentual.



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCI6N REGIONAL DE LA PRODUCCI6N

LEY N° 28305 • CONTROL DE INSUMOS QUiMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS MODIFICADA POR LEY N° 29037

INFORME MENSUAL DE MES ANO

CORRESPONDIENTE AL REGISTRO ESPECIAL DE INGRESO N° [I] -RI· [III]
FECHA DE LA TRANSACCION REALIZADA Y DATOS DEL IQPF DEL DIFERENCIA

Observaciones
Dia Mes Mo

Documenlo Nurnero Documento Insumo Ouirnico Nombre Camardal Concenlraci6n
Cantidad

Unidad Presenlaci6n Nombre, ApelHdo 0 Numerodel
Exceso Faltante

de Ingreso de logreso Fiscalizado dellnsumo % Kgol Nurnero de Envases ROlOn Sod •• Gertificado



CORRESPONDIENTE AL REGISTRO ESPECIAL DE EGRESO N° o=J-RE - c:::c::r:=IJ
TRANSPORTISTA LUGAR DE ROBOS, HURTOS,

FECHA DE LA TRANSACCION REALIZADA Y DATOS DEL IQPF DEL ADQUIRIENTE DEL IQPF (proporcionada por ENTREGA DE DERRAMES, PERDIDAS,
comoradorl LOS IQPF MERMAS Observaciones

Documenlo Numero Insumo Nom"'. Concentraci6n Unidad Presenlaci6n Nombre, NUlTIe{o RUc/OTROS trMatricula DNldel Unidad

Die Mes Aioo de Egeso Documenlo OuimlCO Comercial .. CanlJdad Kgol Numero Apellidoo del (ONII delVehiculo Conductor OIl'ecCl6n del Local Canbdad Kgol MotiYo

de Egeso Fiscalizado dellnsumo de Envases RazOn Social CertifICaOO



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

LEY N° 28305 - CONTROL DE INSUMOS QUiMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS MODIFICADA
POR LEY N° 29037

INFORME MENSUAL DE MES ANO

CORRESPONDIENTE AL REGISTRO ESPECIAL DE PRODUCCION N° CI:J RP . ITIIJ
FECHA

MATERIAS PRIMAS, INSUMOS QUIMICOS 0
INSUMO QUIMICO 0 PRODUCTO FISCALIZADO OBTENIDO DESECHO CON IQPF

PRODUCTOS FISCALIZADOS USADOS
Insumo Quimico Concenlraci6n Unidad Insumo Qurmico Nombre Concentraci6n Unidad Presentaci6n Descripci6n Nombre 0 Unidad

Observaciones

Oia Mes Ailo Fiscalizado % Canlidad KgoL Mermas Fiscalizado Comercial % Cantidad Kg 0 L del Produdo de Envases Denominaci6n Cantidad Kg 0 L
Producido
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GOBIERNO REGIONAL PIURA ,,eg,",
DIRECCI6N REGIONAL DE LA PRODUCCI6N

" i-,.;'

LEY N° 28305 - CONTROL DE INSUMOS QUiMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 'V~1.-C:V
MODIFICADA POR LEY N° 29037

INFORME MENSUAL DE MES ANO

CORRESPONDIENTE AL REGISTRO ESPECIAL DE usa N° [II- RU - ITrTI

FECHA INSUMO OUIMICO 0 PRODUCTO FISCALIZADO RESULTADO DEL PROCESO DE DESECHO CON IQPF ROBOS_ HURTOS_ DERRAMES_
IITII 17l>.n()

Insuroo Ouimico Nombre Comerciat ConcentratiOn Unidad ProdUCIO Elaoo-ado 0 Unidad Observaciones

Dia Me, Mo Fiscalizado dellnsumo % Canlidad Kgol 5ervicio Prestado 0 Canlidad Unidad Nombre Cantidad Unidad Cantidad Kgol Motivo

Analisis



LEY N° 28305 . CONTROL DE INSUMOS QUiMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS
MODIFICADA POR LEY N° 29037

INFORME MENSUAL DE MES ANO

CORRESPONDIENTE AL REGISTRO ESPECIAL DE TRANSPORTE N°

VEHICULo Y
CONDUCTOR

DEL INSUMo QUIMICo 0 PRoDUCTo FISCALIZADo
TRANSPoRTADo

PRoVEEDoR DEL
IQPF

DoCUMENToS DE
TRANSPoRTE

N" Acta Policiaf Documento Numero

Dia Mes Ane de Transp:xte Transporte Documento N"Malricula

de TranSf.XXte

Orecci6nde

Embarquedel
IQPF

Unidad Presentacioo NiJmerodel
KgoL NlImerode CertJflCado

Envases

Nomtx,

Comefcial del

Insumo

[I] RT· ITIIJ
PRoPIETARlo DEL

IQPF
RoBoS, HURToS,

nCD~,~~RA~~~, ••• "



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCI6N REGIONAL DE PRODUCCI6N

LEY W 28305 - CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS
MODIFICADA POR LEY N° 29037

INFORME MENSUAL DE MES ANO

CORRESPONDIENTE AL REGISTRO ESPECIAL DE ALMACEN - INGRESO N° ITJ-RA - ITJ=o
FEr:HA DE DEL INSUMO OUIMICO 0 PRODUCTO FISr:ALlZADO OUE PROPIETARIO DEL IQPF TRANSPORTE UTILIZADO DIFERENCIA

IhlfCOCCC.

Insurm Quimlco Nombre Concenlraci6n Unidad Presentaci6n Documento NumerQ NQ Certificado WMatricula Nombre del W Certiflcado Observaciones

Dia Mes Aria Fiscalizado Comercial % Cantidad Kg.oL Numero de de Ingreso Documento Usuario Vehiculo Conduclor de Usuario Exceso Faltante

dellnsumo Envases de Ingreso
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DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA
DIRECCION DE INSUMOS QU1MICOS

Y PRODUCTOS FISCALlZADOS

INFORME MENSUAL DE MES ANO

CORRESPONDIENTE AL REGISTRO ESPECIAL DE ALMACEN - EGRESO N° ITJ-RA - ITIIJ
Nombre 0 Raz6n Social

FECHA DE DEL INSUMO QUIMICO 0 PRODUCTO FISCALIZADO QUE ROBOS, HURTOS,
PROPIET ARlO DEL IQPF TRANSPORTE UTILIZADO DIFERENCIA

SALIDA SALE DERRAMES, PERDIDAS Observaciones

Insumo Ouimico Nombre Concentraci6n Unidad Presentaci6n Documenlo de Numero N°Certificado N° Matricula Nombre del N° Certificado Unidad

Dia Me, Arlo Fiscallzado Comercial % Canlidad Kg 0 L Numero de Salida Documenlo Usuafio Vehiculo Conductor Usuario Exceso Fallanle Canlldad Kg 0 L Motivo

dellnsumo Envases de Salida
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GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

A~ua Energia
Fuente Unid. de Medida Cantidad Tipo de Energia Unid. de Medida Cantidad

Red Publica Electrica

Pozo Petr61eo

Agua Superficial Gasolina

Otros * Otros*
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GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCI6N REGIONAL DE LA PRODUCCI6N ; 1-U-t- Cf;

III. PROCESO PRODUCTIVO
1. MATERIA PRIMA UTILIZADA POR MES (PROMEDIO):

DESCRIPCION PELIGROSIDAD

NOMBRE NOMBRE UNID. DE
PROCEDENCIA TOTAL INFLAMABLE CORROSIVO REACTIVO TOXICO NO SE CONOCE

QUIMICO COMERCIAL MEDIDA

4~'O~

/o~:>~\ ~»J?~
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GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

SUB PRODUCTOS UNlOAD DE MEDIDA PERIODO DE PRODUCCION TOTAL
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IV. DIAGRAMA DE FLUJO POR PROCESO, INDICANDO LOS EQUIPOS QUE SE EMPLEAN Y LAS ETA PAS EN LAS CUALES
SE PRODUCEN LAS DESCARGAS RESIDUALES (L1QUIDOS, SOLIDOS Y GASEOSOS).

ADJUNTAR DIAGRAMA DE FLUJO

V. TIPOS DE DESCARGA

1. EFLUENTES L1QUIDOS POR FUENTE
LUGAR DE DESCARGA CAUDAL TRATAMIENTO 2 RECICLAJE MONITOREO

FUENTE DE LOCALIZACION ALCANTA- CURSOS OTROS SI SIGENERACION RILLADO AGUAS 1 m3/h 2 NO 3 NO SI NO PERIODICIDAD
1 1

- '\

~

~ -<;.
Q) •••••••• , c:.~. );)

~~~ q.ol
~'on.1 dO'·-
-

o~GIO~~~\ I-~ "'"~ /:2....... ~~ ~C! - 18}
\~ -~'6~ ..fog/ori., ae~ /

1. Identificar el residuo segun el c6digo del Anexo 1
2. Identificar el tipo de tratamiento

4-
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GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

OXIGENO
pH

TEMPERATURA ACEITES Y GRASAS 0805 SST 000 CN Pb Cd Cr Zn Hg
(mg/I) DC (mg/I) (mg/I) (mg/I) (mg/I) (mg/I) (mg/I) (mg/I) (mg/I) (mg/I) (mg/I)

I



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

TIEMPO DE
FLUJO

TIPO DE TRATAMIENTO ALTURA MONITOREOPUNTO DE
LOCALIZACION EMISION DE EMISION CHIMENEAGENERACION

(hId)
GASES

1 SI NO (m) SI NO PERIODICIDAD(m3/h)

1. Identificar el tipo de emisi6n segun los c6digos del Anexo 1
2. Identificar el tipo de tratamiento



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

PTS S02 NOx VOC CN As Pb Cd Zn Cr
(ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) (mg/I) (mg/I) (mg/I) (mg/I) (mg/I) (mg/I)
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,
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LUGAR DE DE5CARGA VOLUMEN DE TRATAMIENTO RECICLAJEFUENTE DE5CARGA
DE GENERACION LOCALIZACION

R5 BOT OTR05 51 51
1 2 3 Ton/mes 4 NO 5 NO

_.

1. NOMBRE DEL RELLENO SANITARia
2. LUGAR DE BOT ADERO
3. ESPECIFICAR
4. IDENTIFICAR EL TIPO DE TRATAMIENTO
5. IDENTIFICAR EL TIPO DE RECICLAJE



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCI6N REGIONAL DE LA PRODUCCI6N

TEMPERATURA DENSIDAD PRINCIPALES COMPONENTES
pH DC (Kg/m3)

QUIMICOS DESCRIPCION
%
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GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCI6N REGIONAL DE LA PRODUCCI6N

INTENSIDAD FRECUENCIA DEL TIEMPO DE MEDIDAD DEFUENTES RUIDO MAS INTENSO EXPOSICION(dbA) (horas) (horas) CONTROL
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GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

DISTANCIAS MAS CERCANAS A:
DISTANCIA

NOMBRE DE LA ZONA< 1 Km. 1 a 3 Km. 3 a 5 Km. > 5 Km.
Zona Industrial
Zona Urbana
Curso de Agua
Zona Turistica
Zona Arqueol6gica
Reservas Naturales
Zona Agricola/Ganadera
Pozos
Poblaciones Nativas
AA.HH
Otros

PARAMETROS
VERANO INVIERNO

MAX. PROM. MAX. PROM.
Temperatura (0C)
Precipitaci6n (mm)
Direcci6n Viento I
Predominante (Grados)
Velocidad Verano (Km/h)



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

OXIGENO
ACEITES

ESTAC. TEMPER. SST DB05 Y CAUDALFECHA
N°

UBICAC.
1°C)

pH
(mg/l)

DIS.
(mg/l) GRASAS (m3/h)

(mgll)
(m~lI)



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCI6N REGIONAL DE LA PRODUCCI6N

FORMULARIO N° 42
RESUMEN DE DATOS DE EFLUENTES UQUIDOS

CONCENTRACION
CONCENTRACIO' N" MUESTRAS CAUOAL T.TRATAMIENTO

PARAMETRO
N" N" N QUE PROME

RANGO
N"

ESTACION MUESTRAS PROMEOIO RANGO (LMPJ
EXCEOEN EL 010

(m'ISJ
MEDICI 51 NO

LMP EN (%J (m'ISJ ONES



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

NOMBREDELAEMPRESA: _

UBICACION: _

CODIGO: _

CIIU: _

CONTAMINANTES: FECHA: PROMEDIO
CEFICIENTE LIMITE
VARIACION MAXIMO

HORA: ARITMETICO
(%j PERMISIBLE

FLUJO VOLUMETRICO m>/h
PARTICULAS mg/m N
VELOCIDAD m/s
TIEMPO DE EMISION hid
FLUJO MASICO Kq/h
MONOXIDO DE CARBONO mg/m'N
OXIDOS DE NITROGENO mq/m>N
DIOXIDO DE AZUFRE mg/m'N
HIDROCARBUROS TOTALES mg/m>N

PARAMETROS: FECHA: PROMEDIO
CEFICIENTE LIMITE
VARIACION MAXIMO

COMPLEMENTARIOS: HORA: ARITMETICO (%) PERMISIBLE

OXIGENO % O2

TEMPERATURA DE GASES °C
TEMPERATURA AMBIENTE °C
DIOXIDO DE CARBONO %
EXCESO DE AIRE %
EFICIENCIA DE COMBUSTION %

CARACTERISTICAS DE LA CHIMENEA

ALTURA,m I
DIAMETRO EQUIVALENTE, em I

CARACTERISTICAS DE COMBUSTIBLE

TIPO DE COMBUSTIBLE

CONSUMO, gls/d

PORCENTAJE DE AZUFRE (%)



GOBIERNO REGIONAL PIURA, ,
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

CODIGO: _

CIIU: _

CONTAMINANTES: FECHA: PROMEDIO
CEFICIENTE LIMITE
VARIAC ION MAXIMO

HORA: ARITMETICO
(%) PERMISIBLE

FLUJO VOLUMETRICO mj/h
VELOCIDAD m/s
TIEMPO DE EMISION hid
FLUJO MASICO Kq/h
PARTICULAS mq/m N
MONOXIDO DE CARBONO mg/m N
OXIDOS DE NITROGENO mq/mjN
DIOXIDO DE AZUFRE mq/m N

I PARAMETROS: I FECHA: I I I I I II PROMEDIO I CEFICIENTE I LIMITE I
ARITMETICO

VARIAC ION MAXIMO
COMPLEMENTARIOS: HORA: (%j PERMISIBLE
OXIGENO % O2

TEMPERATURA DE GASES °C
TEMPERATURA AMBIENTE °C
DIOXIDO DE CARBONO %
EXCESO DE AIRE %
EFICIENCIA DE COMBUSTION %

CARACTERISTICAS DE LA CHIMENEA

ALTURA,m
DIAMETRO EQUIVALENTE, em

CARACTERISTICAS DE COMBUSTIBLE

TIPO DE COMBUSTIBLE

CONSUMO, gls/d

PORCENTAJE DE AZUFRE (%j



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

RESUMEN DE LAS CONCENTRACIONES DE PARTICULAS Y
EMISIONES GASEOSAS EN LAS FUENTES FIJAS

CONTAMINANTES: HORNOS CALDERAS

No.

CAUDAL mg/m'N

PARTICULAS mg/mJN

CO mg/mJN

SO, mg/m'N i
NOx mg/m'N

HCT mg/m'N I
VOC mg/m'N



~
...•'... FORMULARIO PARA LA ASIGNACION DEL CODIGO DE

GOBlER NO REGIONAL PIURA ''I:, IDENTIFICACION MUNDIAL DEL FABRICANTE· WMI 1.- INSCRIPCION 0~ DIRECCION REGIONAL DE LA 1-'u1;tt-
PRODUCCION VEHICULOS AUTOMOTORES CON MENOS DE

CUATRO RUEDAS 2,- MODIFICACION 0
DIRECCION REGIONAL DE lA Tres Primeros Caracteres del

PRODUCCION VIN
Decreto Supremo N° 012-2003·PRODUCE
Decreto Supremo N" 024-2003-PRODUCE

Decreto Supremo N° 058-2003-MTC SELLO DE RECEPCION

LA INFORMACION TIENE CARACTER DE DECLARACIQN JURADA

RAZON SOCIAL:

REPRESENTANTE I CARGO DEL REPRESENTANTE: I DNI N"

I I
N° de Ficha 0 Panida RegistTal en Regisrros Publicos: Dalos de publicidad Registral para acreditar la representacion del solicitante

(Persona Juridica Solicitante) Ficha y Asiento de PedeI' Vigenle (Persona Juridica) :

N" de RUC IACTIVIDAD AUTORJZADA EN EL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE

I
DIRECCION DE LA EMPRESA (Av" Jr., Calle, NUlllero, Interior):

Departamento· I Provincia: DislTito: I Telefono: I Fax:

I I I
E-mail: Pilgina Web

DIRECCION DE LA PLANTA INDUSTRIAL (Av, , Je, Calle, Nillnero, Interiot}

Depanamcnto: I Provincia: Dislrito: I TcJefono: I Fax:

I I I
E-mail: Pagina Web

ACTIVIDAD AUTORIZADA EN LA L1CENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO:

PRODUCTOS UNIDADES PRODUCIDAS

2006 2007 2008 2009 (Pray)

ADJUNTAR:
L- INGENIEROS,- Copia de documemo emitido pOI'el Colegio de lugenierosdel Peril, que 105 c.lifique como "INGENIERO COLEGIADO" HABIL PARA

EL EJERCICIO
2.- SOLDADORES.- Copia de documcnto que acreditc la certificaci6n. bajo las Normas AWS, ASME 0 equivalcnte. de IDS tecnicos soldadores que

laboran en la cmpresa

ADJUNTAR LAS SICUIENTES DECLARACIONES JURADAS SUSCRITA POR
(Usa Inlerno para \enficar

IllformaCI(JIl)

1. Declarando que los vehiculos no afectan la seguridad dell11isl11o,el tninsito terrestre, EI representante legal y el ingeniero
ell11edio al11biente 0 inclll11plen con las condiciones yexigencias responsable de la prodllcci6n
tecnicas establecidas en el Regla11lento Nacional de Vehiculos

2. C011lprol11etiendosea infonnar oportllna11lente acerca del set\lIil11iento Y obtenci6n EI repreSentanle let\al de la e11lpresa
de la Marca Regislrada, en caso de encontrarse en triUl1ite



ADJUNTAR COPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS,
(Uso llltemo para \erilicar

InformaCion)

I. De la Licencia Municipal de Funcionamiento para la acrividad que solicira 0 copia del Fonn81O de Declaracion Jurada de

Silencio Adminislrativo Positivo, donde COllste el Sella de recepcion de la Municipalidad respectiva.

2. Certificado de registro de Marca en caso la cmpresa haya registrado la marca; 0 constancia de enCOlltmrse ell tnllllite (eopia) adjulltado Declaracion

Jurada comprometiendose a infonnar oportunamenle acerca del seguimiento y obtencion de la marca registrada

3. CCI1ificado de COllfollllidad de Prototipo de 105 Vehiculos (copia) seglill 10 dispucsto en el Reglamcnto Nacional de Vehiculos

(cmitido por organisl1lo 3ulorizado pOl' el MTC)
4. Cel1ificado de Cumplillliento de Condiciones Minimas (copia). emitido pOl' organismo autorizado pOl' el MTC. Direcciones Regionales 0

PRODUCE, segllll acta de verificacion.

s. Cel1ificado de Confonnidad Ambiental (copia) emilido por la Direccion de Asuntos Ambientales de Industria de PRODUCE 0 Direcciones

Regionales, segun corresponda, 0 constancia de encontrarse en tnlmile sujelO a regularizacion.

6. Copia de la Norma Tecnica de Calidad referida alas caracteristicas lecnicas y Requisitos de los vehiculos .

7. Reglamento Interno de Seguridad e Higiene y Seguridad lndustrial, aprobadas pOl' el MTPE si corresponde.

8 Declaracion Jurada seilalando que los vehiculos fabricados no afectan la seguridad del mismo, el transito terrestre, el medio <Imbiente 0

no incuillplen COil las condiciones y exigencias tecnicas establecidas en el Reglamento nacional de Vehiculos.

9. Suscribir compromiso comprometiendose a desan'ollar directamenle 105 procesos de fabricacion y ensamblaje de chasislbastidor y
carroceria del vehiculo. brindar servicios de asistencia tecnica y suministro de aUlOpancs. otorgar garantia a sus c1ientes, reponar los

c6digos VIN asignados y presenlar repones de las cerrificaciones otorgadas pOl' sus proveedores de Illateriales.

10 COlllprobante de Pago pOl' derecho de tnlmite

EN CASO DE 1\10DIFICACION / AMPLIACION DEL MODELO, ADJUNTAR COPIA DE LO SIGUIENTE::
(Uso interno para \·enficar

InformaCion)

I. Certificado de Conforlnidad de fabricacion de Vehiculos seglill 10 dispuesto en cl Rcglalllento Nacional de Vehiculos

(cmitido pOl' organislllo autorizado por el MTC)

2. Copia de la Nonna Tecnica de Calidad referida alas caracterislicas tecnicas y Requisitos de los vehiclilos

3. Comprobante de Pago pOl' derecho de triunite

La emDresa se COl11lHomete a:

I. Desarrollar directamcnte los procesos de fabricacion y elllsablajc del chasis/bastidor y carroceria del vehiclilo automotor. Los demas procesos podu\1l realizarse

a traves de servicios de tcrccros

2. Brindar servicios de asistencia lecnica y suministro de autopartes a sus clientcs.

3. Olorgar garantia a sus c1ientes pOl' defeclos de fabricacion, COil vigencia minima de Ull ailo.

4 Prescntar a la Direccion de NOllllas Tccnicas y Supervision Industrial, del1l'ro de los diez dias utiles siguienles de finalizado cada trimestre, rep0l1cs de los

Numeros de Identificacion vehicular asignados.

5. Presentar a la Direcci6n de NOllnas Tecnica y Supersion Industrial, dentro de los diez dias utiles siguiellles de cada mes, las

ccrtificaciones otorgadas pOl' sus proveedores. sobre los materiales adquiridos para la fabricacion de chasis - bastidor I carroceria

referidos a tubos, perfiles, barras, platinas, planchas y materiales de soldadura

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES Y APELLIDOS CAIlGO D.N.L I Carne

de extranjeria

N°

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE

LEGAL



FORMULARIO N° 46 B
FORMULARIO PARA LA ASIGNACION DEL CODIGO DE

IDENTIFICACION MUNDIAL DEL FABRICANTE - WMI
VEHICULOS REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES

Tres Primeros Caracteres del
VIN

Decreta Supremo N' 058-2003-MTC

Decreta Supremo N' 014-2004-PRODUCE

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTE I CARGO DEL REPRESENTAi\'TE I DNI N°

I I
N° de Ficha 0 Partida Registral en Reglslros Pllblicos· Datos de publicldad Registral para acreditar la representaclon del solicllante
(Persona Juridica Solicltante) Flcha y ASlenlO de Pader Vigente (Persona Juridlca)

N' de RUC IACTIVIDAD AUTORIZADA EN EL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE:

I
DIIZECCION DE LA EMPRESA (Av , Jr., Calle, Nilmero, Interior)

Departamento I Provincia Distrllo I TelHono. I Fax

I I I
E·mad Pagma Web

DIRECCION DE LA PLANTA INDUSTRIAL (Av, Jr, Calle, Nilmero, Interior)'

Departamento· I Prov1l1cia Distnto. I Telefono I Fax.

I I I
E-mail: PaglOa Web

ACTIVIDAD AUTORIZADA EN LA L1CENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO

PRODUCTOS UNIDADES PRODUCIDAS

2006 I 2007 I 2008 I 2009 (Proy)

I I I

I I I

4. PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL
ADJUNTAR:

I . INGENIEROS· COpHt de documento emilldo par el Colegio de Ingenieros del Peru, que IDS caldique como "INGEN1ERO COLEGIADO" HAl3IL PARA

EL EJERCICIO

2 - SOLDADORES - Copia de documento que acredite la certlficaclon, baJo la5 Norma5 AWS, ASi'vIE 0 eqUlvalenlc, de 105 tecll1COS soldadore5 que

laboran en la empresa

ADJUNTAR LAS SICUIENTES DECLARACIONES JURADAS SUSCRrrA POR
(Uso intcmo pilrn \'crincnr

lilrormilcioll)

I. Declarando que 105 vehiculos 110 afectan la seguridacl c1ellllisl1lo, el transito tcrrestre, EI representante legal y el ingeniero
elmcdio alllbiente 0 inculllplen con las condiciones y exigencias responsable de la prodllcci6n
teel1leas establecidas en el Reclamento Nacional de Vehiclilos

2. Comprometiendose a infonnar oportunamcnlc acerca del seguimicnlo y obtencion EI representante legal de la empresa
de la Marca Registrada, en caso de encontrarse en tnlmite



ADJUNTAR COPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
(Usa Interno parll \cnlicar

infonnacll:m)

I De la Licencia Municipal de Funcionamiento para la aCllvidad que solicita 0 copia del Formato de Declaraclon Jurada de

Silenclo Administrativo Positivo, donde conste el Sella de recepcion de la Municipalidad respecllva

2 Certificado de registro de Marca en caso la empresa haya reglslrado la marca, 0 constancla de encontrarse en trfllnlle (copia) adjuiliado Declaraclon

Jurada comprometiendose a informar oportunamente acerca del segulIllIento y obtencl()!1 de la marca registrada

3. Ceniflcado de Conformidad de Prototipo de los Vehiculos (copia) segun 10 dispueslo en el Reglamenlo Nacional de Vehiculos

(emitido par organismo autorizado par el MTC)

4. Cel1ificado de Cumplimiento de Condiciones Minimas (copia). emltido pOl' orgamsmo autorizado POl' el MTC, Direcciones Regionales 0

PRODUCE, segun acta de verificacion.

5 Certlficado de Conformidad Ambiental (copla) emll1do poria Dlreccion de Asunlos Amblenlales de Industna de PRODUCE 0 Direcciones

Regionales, segun correspond a, 0 constancia de encontrarse en tr<imite sujeto a regulanzacion

6. Norma Tecnlca de Calidad referida alas caracteristicas Iccnicas y Requisitos de los vehiculos

7 Reglamel1lo Interno de Seguridad e Higlene y Segundad Industnal, aprobadas por el MTPE Sl corresponde

8. Declaraci6n Jurada: senalando que los vehiculos fabricados no afectan la seguridad del mismo, el transllO terrestre, el medio ambienle 0

no incumplen con las condiciones y exigenclas tccnicas establecidas en el Reglamento naclonal de Vehiculos

9. SlIscnblr compromiso comprometiendose a desarrollar directamente los procesos de fabricacion y ensamblaje de chasis/baslidor y

carroceria del vehiculo, bnndar serVICIOS de aSlstenCla tecnica y suministro de autopartes, otorgar garantia a SliS cl1entes, reportar los

c6dlgos VIN asignados y presentar reportes de las certiflcaclones otorgadas por SliS proveedores de materiales

10 Pago POl' derecho de tr<'unite

EN CASO DE MODIFICACI6N / AMPLlACI6N DEL MODELO, ADJUNTAR COPIA DE LO SIGUIENTE::
(Uso IIltcrno pma \'cril'lcar

lllrOllnacioll)

I, Certificado de Conformidad de Fabricaci6n de Vehiculos segll11 10 e1ispllesto en el Reglamenlo Nacional e1e Vehiclllos

(emitido por organislllo autorizado por el MTC)

2. Copia de la Norma Tecnica de Calidad referida alas caracteristicas tecnicas y Requisitos de los vehiculos

3. Comprobante de Pago por derecho de tr<'unite

La empresa se compromete a:
I Sohcitar al Seclor la autorizacion para el uso del WMI para detennllnar el codlgo VIN, segun modelo de vehiculo y Cenficado de Confonllldad del Prolotlpo delllllsrno

2 Desarrollar directamente los procesos de fabncaclon y emsablaJe del chasis/bastidor y carrocena del vehiculo aulomOlOr Los demas procesos pod ran reahzarse

a traves de serVlCIOS de lerceros.

J Desarrollar una Ficha T ecnica de prolOcolo de pruebas de cahdad de soldadura por vehiculo

4 Brmdar serVlCIOS de asistencia tecnica y sumllllstro de aUlOpartes a SliS chentes.

5 Otorgar garantia a sus c1ientes por defectos de fabricaci6n, con vigencla minima de un ano.

6 Presentar ala Direcci6n de Normas Tecnicas y Supervision industrlal, dentro de los diez dias (lilies slgulentes de finalizado cada trimestre, repones de los

Numeros de identificacion vehIcular asignados.

7 Presenlar ala Dlrecci6n de Nonnas Teclllca y Supersl6n Industrial, denlro. de los diez dias utlles slguientes de cada rnes, las

certificaclones otorgadas por sus proveedores, sobre los rnateflales adqumdos para la fabflcaclon de chasls - basl1dor I carroceria

refendos a lubos, perfiles, barras, plaunas, planchas y malenales de soldadura

DATOSDELREPRESENTANTELEGAL

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO D.N.1. I Carne

de extranjerfa

N°

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENT ANTE

LEGAL



~egiO')

Y:~M
GOBIERNO REGIONAL PIURA

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

Solicitud para la Inscripci6n en el Registro Nacional de Asociaciones de Micro y Pequeiias Empresas . RENAMYPE
(Marcar con X los espacios sombreados segun corresponda)

Senor
DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION

Presente.-
EI que suscribe la presente, solicita la Inscnpci6n en el Registro Nacional de Asociaciones de Micro y Pequenas Empresas - RENAMYPE. Acontinuaci6n se detalla la informaci6n
necesaria:

I. INFORMACION DE LA ASOCIACION

1.1. Raz6n Social: 11.2.IRUC N°:

1.3 Datos de Publicidad Registral de la Asociaci6n (ficha/ partida y asiento) en los que conste su designaci6n como representante y sus poderes:

1.4 Direcci6n (Avenida / Jir6n I Calle I Pasaje) N° I Manzana Dpto./lnt / Lote Urbanizaci6n I Localidad

C6digo Postal Regi6nl Departamento Provincia Distrito Telefono (s) Correo electr6nico

1.5 Datos de Publicidad Registral de la Asociaci6n (fichal partida y asiento) que acredite la existencia de comites u 6rganos que representen alas MYPEs en la estructura

organica de la Asociaci6n:

1.6 Datos de Publicidad Registral (ficha/partida y asiento) de la elecci6n del Consejo Directivo u 6rgano que haga sus veces:

II. INFORMACION DEL REPRESENTANTE (Para acredilar la represenlaci6n del solicilanle)

2.1. Datos de Publicidad Registral de la Asociaci6n (ficha/ partida y asiento) en los que conste su designaci6n como representante y sus poderes

2.2 Cargo (Dentro de la Asociaci6n):

2.3 Apellido Paterno' Apellido Materno : Nombres'

2.4. Documento de Identidad N°' IDNI Olro

2.5. Direcci6n (Avenida / Jir6n I Calle I Pasaje) N° I Manzana Dpto lint I Lote Urbanizaci6n / Localidad

C6digo Postal Regi6nl Departamento Provincia Distrito Telefono (s) Correo electr6nico

III INFORMACION DEL CUMPLlMtENTO DE REQUISITOS

3.1. Documentos que acompana - segun tos requisitos establecidos en el procedimiento administralivo N° 132 (A) del TUPA del PRODUCE

Copia simple del Padr6n de asociados y/o declaraci6n jurada del Presidente del Consejo Directivo.
a) En caso de presentar Copia del Padr6n este debe contener la siguiente b) En caso de presentar la declaraci6n jurada este debe indicar de cada
informaci6n respecto de cada MYPE MYPE:

-
- EI Numero de Registro Unico de Contribuyente-RUC, aclivo.

!---
- La raz6n social, denominaci6n 0 nombre de cada asociado.

- C6digo de Inscripci6n en el REMYPE . y/o - EI Numero de Registro Unico de Conlribuyente-RUC, activo.
- Actividad Econ6mica - C6digo de Inscripci6n en el REMYPE.

- Actividad Econ6mica



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

Presente.-

EI que suscribe la presenle, solicita la Renovacion de la Inscripcion en el Registro Nacional de Asociaciones de Micro y Pequeiias Empresas - RENAMYPE, aconlinuacion se detail a la
informacion necesana:

I. INFORMACION DE LA ASOCIACION

1.1. Razon Social: \1.2. IRUC N°

1.3 Datos de Publicidad Registral de la Asociacion (fichaJ partida y asiento) en los que conste su designacion como representante y sus poderes:

1.4 Direccion (Avenida I Jiron I Calle t Pasaje) N° I Manzana Dpto lint t Lote Urbanizacion I Localidad

Codigo Postal Regionl Departamenlo Provincia Distrito Telefono (s) Correo electronico

1.5 Registro N°: 1.6 IFecha del Registro (dd/mm/aaaa):

1.7. Dalos de Publicidad Registral de la Asociacion (flchat partida y asiento) que acredite la existencia de comiles u organos que representen alas MYPEs en la estruclura

orgimica de la Asociacion:

1.8. Datos de Publicidad Registral (fichatpartida y asiento) de la eleCCIon del Consejo Directlvo u organo que haga sus veces

II. tNFORMACION DEL REPRESENTANTE (Para acreditar ta representaci6n del solicitante)·

2.1. Datos de Publicidad Regislral de la Asociacion (fichat partida y asiento) en los que conste su designacion como representante y sus poderes:

2.2 Cargo (Dentro de la Asociacion):

2.3 Apellido Paterno' Apellido Malerno . Nombres

2.4. Documento de Identidad N°. IDNI 101ro.

2.5. Direccion (Avenida t Jiron I Calle I Pasaje) N° I Manzana Dpto. lint I Lote Urbanizacion I Localidad

C6digo Postal Regionl Departamento Provincia Distrito Telefono (s) Correa electronico



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION
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GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION

MODELO DE SOLICITUD PARA EVALUACION DE RECURSOS HiDRICOS PARA ACCIONES DE
POBLAMIENTO, REPOBLAMIENTO U OTRAS ACCIONES CON FINES DE ACUICUL TURA

Senor
Director General de Acuicultura.
Presente-

Yo, ( Nombre del recurrente ) , representante legal de _
_____ , con RUC N° (de ser el caso), inscrito en el Registro con
Partida Registral N° de la SUNARP (donde conste la inscripci6n de la persona juridica y
designaci6n del representante legal; en el caso de persona natural, acreditar la representaci6n
legal del administrado, con copia de Carta Poder), identificado con D.N.I. N° , Y domici-
lie legal en ( Jr. Av. 0 Calle) ,distrito de , provincia
de , departamento de , telefono_____ ante us-
ted, respetuosamente me presento y digo

Que deseando contar con la Evaluaci6n del recurso hidrico denominado (nombre del recurso
hidrico) para efectuar acciones de (Nombre del servicio) con fines de acuicultura, en la zona
de , distrito de , provincia de depar-
tamento de , solicito a usted se sirva disponer 10 necesario a fin de que
se me efectue dicha evaluaci6n, para cuyo efecto cumplo con alcanzar en anexo los requisitos
establecidos en los servicios que se encuentran en el Texto Unico de Procedimientos Administra-
tivos del Ministerio de la Producci6n - Direcci6n Nacional de Acuicultura.



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

#"\I:..;~.,.}i/f
'1;~~~

FORMATO 52
FORMULARIO 1: INFORMACION BASICA DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS QUE OPERAN EN LA REGION

Cate oria
ONI N°

11.-Ubicaci6n de la Planta
Jr. Calle

a Caracteristicas Fisicas
Area Total (m2)

Construido Libre
Ambientes Construidos m2

Administrativas Proceso Almacenes
Areas Libres m2

Recreat. Jardines Otros
Tipo de Material %

Rustico Noble



c) Caracteristicas ambientales
Generaci6n de Residuos S61idos (Peligroso, No Peligroso)

Generaci6n de Efluentes Tratamiento

Emisiones Atmosfericas Tratamiento

Abastecimiento de Agua
Red Publica Pozo

Abastecimiento de Energia
Red Publica Otro

Sistema de Alcantariliado
Otros

Autorizaciones Otorgado y/o Extendido Por
Licencia de Funcionamiento Na

Reglstro Sanitario N°
Hab.Sanitaria N°



Permanentes
Adm inistrativos
Producci6n
Comercializaci6n
Eventuales
Administrativos
Producci6n
Comercializaci6n
TOTAL

PRODUCTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1
2
3
4
5
6
(

8
9
10



Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10
Nombre del Producto

Propio
Diseiio General

Otro

Volumen Maxima
de Produc. Minima

Materia Procedencia
Prima Precio Unitario

Principales Insumos Utilizados

Materiales e Regional %
Insumos Nacional %

Internacional %

Rotulado
Sello CP
Logo CP

Mercado Interno

Exportaci6n

PERSPECTIVAS

1====--========_ -========_ -========_-========_ -========_ -====



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCI6N REGIONAL DE LA PRODUCCI6N

FORMULARIO N° 53
Solicitud para Validar el Certificado de Captura exigido para la exportaci6n de productos de la pesca a la Comunidad Europea, provenientes de

recursos hidrobiol6gicos extraidos con embarcaciones de mayor escala.
(Marcar con X los espacios sombreados segun corresponda)

Senor
Director Regional de la Producci6n

Presente.-

EI que suscribe la presente. en calidad de exportador de productos de la pesca con destino a la Comunidad Europea, solicita a usted, de conformidad con 10 establecido en
el Deerelo Supremo N" 035-2009-PRODUCE, tenga a bien validar el Certifieado de Captura de la Comunidad Europea que se adjunta a la presente, y para euyo efeeto.
detallo la siguienle informacion:

I. INFORMACI6N DEL EXPORTADOR (Para acreditar la representaci6n del solicitante)

1.1. Persona Natural I Documento de Identidad W: I DNI Otro

Apellido Paterno A ellido Materna

Nombres

1.2. Persona Juridica I R.u.C. N'

Razon Social de la Empresa

Datos de Publicidad Registral de la Empresa (fichal parTIday asiento):

1.3. Representante Legal (de la persona natural 0 juridical I

!Documento de Identidad N': IDN' I Otro ..

IAoellido Paterno: Apellido Materna:

Nombres

Datos de Publicidad Reaistral del Poder Viaente (fichaiparTIdava5lento): I 6 Adjunlar copla de carta poder en P.Natural£

1.4. Direcci6n I (Avenida I Jiron / Calle I Pasaje) W/Manzana Dpto./lnl./ LOle Urbanizacion I Localidad

Codiao Postal I Reaion Provincia Distrita Telelono (sl Correa elecir6nico

I
II. INFORMACI6N DE LA EMBARCACI6N

2.1. Nombre: I 2.2. N' Matricula :

2.3. Permiso de Pesca:

III. INFORMACI6N DEL CAPITAN/PATRONIARMADOR I PROPIETARIO 0 REPRESENTANTE

!capitan IPatr6n I IArmador I I Propietario IRepresentante

3.1. Persona Natural I Documento de Identidad N': I DNI Otro

Apellido Paterno Apellido Materno . INombres

3.2. Persona Juridica I RUCN'

Razon Social de la Empresa

Datos de Publicidad Reaistral de la Empresa (fichal parTIdav asienlol:

Representante Quefinna el Certificado de Captura:

Documento de Identidad N" DNI I lotro ...............

Apellido Palerno . Apellido Malerno . Nombres'

IV. INFORMACI6N DE LA CAPTURA

4.1. Volumen Capturado (kg):

4.2. Especie I I Nombre Com un: y I I Nombre Cienlifico:

4.3. Fecha de Captura: 4.4. Zona de Captura:



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

FORMULARIO N° 53
Solicitud para Validar el Certificado de Captura exigido para la exportaci6n de productos de la pesca a la Comunidad Europea, provenientes de

recursos hidrobiol6gicos extraidos con embarcaciones de mayor escala,
(Marcar con X los espacios sombreados segun correspond a)

V. INFORMACION DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL PESQUERO

5.1 Raz6n social: I 5.2 IRUC N" I 5.3 Iucencia de Operaci6n:

5.4 Direcci6n I (Avenida I Jir6n I Calle I Pasaje) I WIManzana I Regi6n I Provincia I Distrito I TeIMonos(s)

I I I I I
VI. INFORMACION DEL PRODUCTO DE LA PESCA A EXPORTAR

6.1. Tipo del Producto:

6.2. C6digo del Producto (Partida arancelaria) N°:

6.3. Cantidad (en kg): I 6.4. IC6digo de Trazabilidad I'} N°:

VII. INFORMACION DE LA DOCUMENTACION DE EXPORTACION

7.1. Documento de Transporte N°: I !Conocimiento de embarque I IGUia Aerea

7.2. Fecha probable de embarque:

VIII. INFORMACION DEL DESTINO DE LA EXPORTACION

8.1. Importador:

8.2. Puerto de Destino:

8.3. Estado Miembro de importaci6n de la Comunidad Europea:

8.4. Fecha probable de arribo:

IX. INFORMACION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

9.1. Documenlos que acompaiia ' segun los requisitos eslablecidos en el procedimeinlo N° 133 del TUPA del PRODUCE

Certificado de Caplura de la Comunidad Europea, suscrito par el Capitan/Palr6n de la Embarcaci6n de mayor escala.

Cerlificado de Caplura de la Comunidad Europea, suscrilo por el Armador/Propielario 0 represenlanle de dicha Embarcacion que cuenle con la Aulorizacion del Capilal 0 Patron,
conforme al Formulario N° 94.



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

PROYECTO PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EFECTUAR INVESTIGACION
EN ACUICUL TURA EN AREAS AcuATICAS PUBLICAS

1.1. Nombre 0 Raz6n Social
Anotar el nombre de la persona natural 0 jurfdica que propone el proyecto.

1.2 Domicilio Legal
Senalar la direcci6n de la persona natural 0 jurfdica que propone el proyecto.

Telefono Fax .
Correo electr6nico: .
Representante Legal
Anotar nombres y apellidos del representante legal.

1.5. Documento de Identidad
Anotar el nombre del documento de identidad y el numero del mismo.

2.1 Titulo
Anotar el titulo del proyecto

2.2 Antecedentes
Describir las acciones anteriores y referencias bibliograficas que sirvan de prece-
dente a la actividad que se piensa desarrollar con el objeto de evaluar la evoluci6n
de la misma.

2.3 Alcances
Definir los prop6sitos que tendra la actividad en funci6n a la problematica que se
pretende resolver, los mismos que deberan reflejar los resultados y beneficios que
se conseguiran con su ejecuci6n.

2.4 Ubicaci6n Geopolitica

Senalar la localizaci6n geografica del proyecto indicando nombre del distrito, pro-
vincia y departamento correspondiente.
Se debera acompanar un plano de ubicaci6n y perimetrico del area acuatica, sena-
lando el hectareaje y delimitando el area por coordenadas geograficas, el mismo
que debera estar suscrito por arquitecto, ingeniero civil 0 pesquero con colegiatura.



GOBIERNO REGIONAL PIURA
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2.5 Especies a utilizar en el cultivo
Precisar la especie, 0 especies acuaticas a ser cultivadas, especificamente su
taxonomia y caracteristicas generales, tanto ecol6gicas como biol6gicas.

2.6 Metodologia de la investigaci6n
Precisar las variables a investigar, senalando las condiciones tecnicas de cultivo, y
las actividades a realizar. Indicar los resultados esperados y el diseno estadfstico a
utilizar.

2.7 Infraestructura
Senalar y describir las estructuras fisicas y conjunto de servicios basicos previstos
tanto en tierra como en agua para el funcionamiento del proyecto, incidiendo fun-
damentalmente en la infraestructura de cultivo. Adjuntar el croquis de distribuci6n
de las instalaciones y el croquis de la infraestructura de cultivo.

2.8 Evaluaci6n del Recurso Hidrico
Alcanzar informaci6n relacionada a aspecto fisico, qufmico y biol6gico del' recurso
hidrico y los tipos de analisis a realizar durante la investigaci6n.

2.9 Recursos Humanos
Indicar el nombre del jefe del proyecto y del equipo de investigaci6n, debiendo
enumerar al personal tecnico, administrativo y de apoyo; distinguiendose su califi-
caci6n.

3. Cronograma de instalaci6n y operaci6n
EI cronograma debe indicar el periodo que demanda el desarrollo de cada una de las acti-
vidades a ser ejecutadas y sus etapas.

4. Presupuesto
Indicar el monto presupuestado para la investigaci6n en activos fijos y capital de trabajo.

5. Jete del proyecto
Anotar los datos del profesional responsable del proyecto, su firma y Colegiatura.


