
 

 

N°                     -2022-PRODUCE 
 

 
Lima,  
 
VISTOS: El Oficio N° 0000_____-2022-MINAM/VMGA/DGPIGA de la Dirección General 

de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente; el Informe                  
N° 0000_____-2022-PRODUCE/DIGAM de la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Pesqueros y Acuícolas del Ministerio de la Producción (PRODUCE); el Informe N° 00000____-
2022-PRODUCE/DPO de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura del PRODUCE; y el Informe N° ____-2022-PRODUCE/OGAJ, de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica del PRODUCE; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución Política del Perú, en el numeral 22 de su artículo 2 establece que 

toda persona tiene derecho, entre otros, a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de su vida; 

 
Que, la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, en el artículo I de su Título Preliminar, 

señala que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, 
equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva 
gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando 
particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la 
diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo 
sostenible del país; 

 
Que, el Decreto Legislativo N° 1195, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General 

de Acuicultura en sus artículos 1 y 14 prevé que dicha Ley tiene por objeto fomentar, desarrollar 
y regular la acuicultura, en sus diversas fases productivas en ambientes marinos, estuarinos y 
continentales; y que el Ministerio de la Producción como ente rector del Sistema Nacional de 
Acuicultura (SINACUI) está encargado de planificar, normar, promover, coordinar, ejecutar, 
fiscalizar, controlar, evaluar, supervisar las actividades acuícolas en el país y formular la política 
nacional acuícola, en el marco de sus competencias. Asimismo, el citado Ministerio controla y 
vela el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a la acuicultura, coadyuva a las entidades 
públicas que conforman el sistema y ejecuta las acciones derivadas de las funciones otorgadas 
en la Ley General de Acuicultura; 

 
Que, el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

la Producción en su artículo 3 establece que dicho Ministerio es competente, entre otros, en 
pesquería y acuicultura; 

 
Que, el Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 

Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, en el literal d) de su 
artículo 8 señala que las Autoridades Competentes tienen la función de emitir, entre otros, 
normas para regular y orientar el proceso de evaluación de impacto ambiental de los proyectos 
de inversión a su cargo, en coordinación con el Ministerio del Ambiente y en concordancia con 
el marco normativo del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); 



 

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2019-PRODUCE se aprobó el Reglamento de 
Gestión Ambiental de los Subsectores Pesca y Acuicultura, que tiene por finalidad promover y 
garantizar que los proyectos de inversión de las actividades pesqueras y acuícolas, así como 
las políticas, planes y programas sectoriales, se desarrollen de forma sostenible, considerando 
las interacciones que se producen entre los medios físico, biológico, económico, social y 
cultural, a fin de dar lugar a una unidad en equilibrio ambientalmente sostenible en el tiempo, 
socialmente viable, contribuyendo con la conservación de la biodiversidad; así como 
salvaguardar el derecho de las personas de vivir en un ambiente equilibrado y adecuado; en 
ese sentido, considerando que los Planes de Cierre Desarrollados constituyen proyectos de 
inversión debe estar sujetos a la normativa ambiental; 

 
Que, el Reglamento de Gestión Ambiental de los Subsectores Pesca y Acuicultura, en 

el numeral 8.1 de su artículo 8 y en su artículo 17 prevé como obligaciones del titular de las 
actividades pesqueras o acuícolas, someter a la evaluación de la autoridad competente los 
estudios ambientales o instrumentos de gestión ambiental complementarios y las 
modificaciones, u otros actos o procedimientos administrativos vinculados para su aprobación; 
y que el Ministerio de la Producción mediante Resolución Ministerial, previa opinión favorable 
del Ministerio del Ambiente, aprueba los Términos de Referencia para proyectos de inversión 
con características comunes o similares de las actividades pesqueras y acuícolas que cuenten 
con Clasificación Anticipada, respectivamente;  

 
Que, el mismo Reglamento en sus artículos 67, 69 y 70 establece que la ficha técnica 

ambiental (FTA) es un instrumento de gestión ambiental complementario al Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), aplicable a un grupo de actividades que no se 
encuentran comprendidas en el listado de Inclusión de proyectos de inversión sujetos al SEIA, 
precisando que la FTA es de aprobación automática y está sujeta a la presunción de veracidad, 
así como a la fiscalización posterior y ambiental; como contenido mínimo de la FTA: la 
descripción de la actividad y del entorno del proyecto, los impactos ambientales y las medidas 
de manejo ambiental relacionadas a los impactos ambientales que pudieran generarse; y que 
el Ministerio de la Producción aprueba el formato de la FTA, respectivamente;   

 
Que, de acuerdo con el Informe N° 0000_____-2022-PRODUCE/DPO, la Dirección 

General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura del Ministerio de la 
Producción propone la aprobación de la Ficha Técnica Ambiental (FTA) para la Acuicultura 
(Categoría AREL), y de los Términos de Referencia correspondientes a las Actividades 
Acuícolas, denominados: “Términos de Referencia (TdR) de Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) para las Actividades Acuícolas”; “Términos de Referencia (TdR) de Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) para Instalación y funcionamiento de Centros de Mantenimiento y 
Limpieza de Sistemas de Cultivo – CMLSC” y “Términos de Referencia (TdR) de Estudio de 
Impacto Ambiental semi detallado (EIA-sd) para Actividades Acuícolas”, indicando que se 
cumple con lo dispuesto en el Reglamento de Gestión Ambiental de los Subsectores Pesca y 
Acuicultura, y que se contribuye a simplificar el trámite para obtener la certificación ambiental; 

 
Que, mediante Oficio N° 0000_____-2022-MINAM/VMGA/DGPIGA, el Ministerio del 

Ambiente emite opinión respecto a los términos de referencia propuestos por la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura del Ministerio de la 
Producción; 

 



 

 

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, de la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Pesqueros Acuícolas y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente;               
el Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM; el Reglamento de Gestión 
Ambiental de los Subsectores Pesca y Acuicultura, aprobado por Decreto Supremo N° 012-
2019-PRODUCE; el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción; y, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE; 

 

SE RESUELVE:   
 

Artículo 1. Aprobación de la Ficha Técnica Ambiental (FTA) para la Acuicultura 
(Categoría AREL) 

 

Aprobar la Ficha Técnica Ambiental (FTA) para la Acuicultura (Categoría AREL) que, 
como Anexo N° 1, forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 

 

Artículo 2. Aprobación de Términos de Referencia correspondientes a las 
Actividades Acuícolas  

 

Aprobar los siguientes Términos de Referencia correspondientes a las Actividades 
Acuícolas que, como Anexos Nos. 2, 3 y 4 forman parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial: 

 

- Anexo N° 2: “Términos de Referencia (TdR) de Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) para las Actividades Acuícolas”. 

 

- Anexo N° 3: “Términos de Referencia (TdR) de Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) para Instalación y funcionamiento de Centros de Mantenimiento y Limpieza de 
Sistemas de Cultivo – CMLSC”. 

 

- Anexo N° 4: “Términos de Referencia (TdR) de Estudio de Impacto Ambiental semi 
detallado (EIA-sd) para Actividades Acuícolas”. 
 

Artículo 3. Publicación de la presente Resolución Ministerial 
 

Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y de sus Anexos en el 
Portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce), el mismo día de la 
publicación de la presente norma en el diario oficial El Peruano. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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