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ANEXO 01 

 
PRINCIPALES TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACIÓN DE 

PLAN DE MANEJO Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS BENTÓNICOS                
APLICABLE EN ÁREAS DE REPOBLAMIENTO  

 
1. CONSIDERACIONES GENERALES  
 
Por definición, constituye este plan las directrices para llevar a cabo un conjunto de 
actividades técnicas en el área de repoblamiento, o esquema detallado que oriente su 
ejecución o modo de realizarlas.  
Constituye un instrumento de gestión para orientar el empleo del área litoral tomando en 
cuenta todos los intereses relacionados con diversas actividades concurrentes, en procura 
de lograr su ejecución armónica y sostenida; para lo cual es necesario planificar la 
ocupación eficaz de dicho ámbito marino, en un entorno técnico y social que evite la 
ocurrencia de “conflictos de uso”.  
Se sustenta en los resultados obtenidos en el “Estudio de Línea Base” y su objetivo 
principal es procurar la recuperación poblacional y conservación de los recursos 
pesqueros existentes en el área de repoblamiento, principalmente a través de una 
adecuada programación de cosechas, considerando las fracciones explotables que 
aseguren la presencia del (os) recurso (s) y la sostenibilidad de su explotación.  
Basadas en las características poblacionales de las especies objetivo, se proponen 
acciones tendientes a manejar el ecosistema a fin de favorecer el crecimiento y desarrollo 
de las poblaciones de importancia comercial.  
Un esquema de plan de manejo y explotación debiera considerar, entre otros aspectos 
básicos, datos concretos referentes a actividades de mejora y acondicionamiento del 

ambiente natural, incorporación de especies objetivo (“siembra”), temporadas de “saca” 
en el horizonte de extracción y normas de extracción en el corto y mediano plazo 
(programación: períodos, cantidad y dimensión de los ejemplares), estimaciones de la 
magnitud del esfuerzo adecuado (embarcaciones y extractores) para explotación 
sostenible, estimados de inversión y de beneficio económico, medidas ante situaciones de 
riesgo de origen antrópico o natural (“programa de contingencia”) que puedan derivar en 
disminución drástica de la abundancia de especies objetivo o por aumento inusitado de 
las poblaciones de predadores-competidores, etc.  
Debiera considerarse en la propuesta el desarrollo de una etapa de aplicación inicial (fase 
experimental) del “Plan de manejo y explotación de recursos bentónicos”, que permita 
validar, ratificar o rectificar, las estimaciones inicialmente sugeridas.  
 
2. CONTENIDO DEL PLAN  

 
Estructuración de propuesta considerando los componentes principales siguientes:  
 
2.1Marco técnico para el manejo  

 
Contempla la intervención de los gestores para generar condiciones que favorezcan el 
desarrollo y crecimiento poblacional de las especies objetivo.  
 



 
 

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 

- Antecedentes técnicos 

Mención de referencias (si existiesen) sobre actividades similares ejecutadas en la zona o 
sector litoral elegido para el repoblamiento.  
 
- Selección de la especie objetivo  
 
Precisar detalles sobre los criterios técnicos y económicos tenidos en cuenta para elegir la 
especie que será objeto de explotación.  
 
- Adecuación del área para recuperación productiva  

 
Considera reposo del área, que excluye el ingreso de pescadores a ella, restringiendo la 
extracción de los principales recursos bentónicos (especies objetivo), con la finalidad de 
disminuir la presión de pesca y propiciar que los recursos se recuperen por un 
repoblamiento natural.  
 
Puede proponerse acciones de reducción de las especies predadoras y competidoras 
(estrellas, soles de mar, erizo negro y otros), a través de cuotas de extracción de estas 
especies en sectores determinados; lo cual a su vez posibilita el desarrollo de especies 
“presa” que favorecen la abundancia de los recursos de importancia comercial.  
 
- Incorporación de especímenes  
 
Las estimaciones obtenidas en el ELBA darán las pautas para determinar si es necesario 
incrementar a través de siembras ejemplares de las especies objetivo que muestren 

bajas densidades, y que por las características del hábitat podrían ocupar importantes 
áreas acorde con sus características reproductivas y de reclutamiento.  
 
En la incorporación de “semilla” es importante priorizar su obtención de hatcheries o de 
colectores; si fuese del ambiente natural deberá evaluarse previamente el banco elegido 
para la extracción de ejemplares de esta condición, a fin de obtener información básica 
respecto a su abundancia, en base a lo cual se determine la posible cantidad de 
ejemplares a extraer para sembrarlos en el área de repoblamiento, acción que debiera 
tener el carácter de singular.  
 
El programa de siembra de “semilla” debe precisar cantidades, lugar de origen y período 
de ejecución.  
 
2.2 Esquema marco de explotación  
 
Los resultados del ELBA del área darán los elementos técnicos y las pautas necesarias 
para proyectar extracciones de recursos con fines comerciales.  
 
Así, de forma organizada y técnicamente sustentada, se podrán ejecutar cosechas 
periódicas y programadas de las diferentes especies en coordinación con las instituciones 
sectoriales.  
 
Esta explotación racional considerará las técnicas habituales de extracción de los 
recursos en lugares determinados y con proyecciones previas, de acuerdo a su 
compatibilidad ecológica y económica.  
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- Fijación de cuotas de extracción  

 
Determinación de cuotas de cosecha de los recursos de importancia comercial, estimando 
tasas de captura, en un nivel que propicie lograr el rendimiento máximo sostenible para 
cada caso. 
- Períodos de “saca”  

 
Ejecución de las cosechas experimentales, que están comprendidas dentro de la etapa de 
aplicación inicial del PMER; debieran realizarse tomando en cuenta la temporada de 
extracción libre, la cual depende fundamentalmente de los aspectos reproductivos de 
cada recurso.  
- Parámetros de extracción  

 
Precisar las dimensiones de cosecha, considerando la extracción de ejemplares mayores 
a la talla comercial de cada recurso, así como su condición somática, entre otros aspectos 
biológicos importantes.  
- Estimaciones económicas  
 
Estimados de inversión, gastos operativos, beneficios económicos.  
 
2.3 Programa de monitoreo  

 
Procurará la obtención de muestras representativas de la(s) especie(s) objetivo en 
estaciones fijas determinadas, de posición geográfica y profundidad pre-establecidas, en 
las que además se registrarán datos de los principales parámetros oceanográficos.  
 
Los resultados obtenidos permitirán determinar el estado de recuperación de las 
poblaciones de los recursos, así como detectar oportunamente alguna anomalía o evento 
no previsto.  
 
Se debe considerar que las actividades propuestas en el PMER están sujetas a 
modificación, debido fundamentalmente a posibles cambios espaciales y sobre todo 

temporales de cada recurso.  
Ello puede suponer una reprogramación de las actividades, de acuerdo a los resultados 
obtenidos en el monitoreo; es decir que dichos resultados servirán para retroalimentar a 
las actividades.  
- Análisis de crecimiento de las principales especies  
 
Propuesta de estrategia de muestreo de cada especie por estación.  
- Cambios en la distribución y abundancia  

 
Considerar metodología para determinación de estos cambios.  
 
- Comportamiento reproductivo  
 
Esquema de control de las principales especies en términos de registro del grado de 
madurez gonadal.  
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2.4 Programa de contingencia  

 
-Respuesta a alteraciones ambientales  
 
Analizar posibilidades de ocurrencia de contaminación orgánica e inorgánica por causas 
de origen antrópico, o de trascendentes cambios de las variables ambientales, definiendo 
acciones a ejecutar para salvaguardar las comunidades biológicas objetivo.  
 
- Estabilización de fauna asociada  

 
Precisar medidas que se considerarán de presentarse un incremento poblacional 

imprevisto de especies predadoras y competidoras. 
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Documento Número Documento Insumo Químico Nombre Comercial Concentración Unidad Presentación          Nombre, Apellido o Número del 

de Ingreso de Ingreso Fiscalizado del Insumo % Kg o L Número de Envases  Razón Social Certificado

Observaciones
PROVEEDOR/TRANSFERENTE 

Día

FECHA

FORMULARIO DI Nº 05

REGISTRO ESPECIAL DE INGRESO   -   Autorización Nº: . . .  .  . . . .

Inscripción en el Registro Único Nº: . . . . . . . . . . . . . . 
Nombre o Razón Social : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FaltanteExceso

DE LA TRANSACCION REALIZADA Y DATOS DEL IQPF

Mes Año Cantidad

DEL 
DIFERENCIA
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LUGAR DE 
ENTREGA DE

LOS IQPF
Documento Número  Insumo Nombre Concentración Unidad Presentación          Nombre, Número RUC/OTROS Nº Matricula DNI del Unidad 
de Egreso Documento Químico Comercial % Kg o L Número  Apellido o  del (DNI)  del Vehículo Conductor Kg o L

de Egreso Fiscalizado del Insumo de Envases Razón Social Certificado

Observaciones

Dirección del Local 

FORMULARIO DI Nº 06

REGISTRO ESPECIAL DE EGRESO   -   Autorización Nº: . . . . . . . .
Inscripción en el Registro Único Nº: . . . . . . . . . . . . . . 
Nombre o Razón Social : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FECHA DE LA TRANSACCION REALIZADA Y DATOS DEL IQPF DEL ADQUIRIENTE DEL IQPF
TRANSPORTISTA                ROBOS, HURTOS,

Día Mes Año Cantidad

(proporcionada por el  DERRAMES, PERDIDAS,
comprador)  MERMAS

MotivoCantidad
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FORMULARIO DIMA Nº 07 

 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA PARA LA PRODUCCIÓN DE 

SEMILLAS/OVAS/ALEVINOS 
 
 

Instrucciones: 
1. Desarrollar el esquema de contenido del presente Formato, este documento tiene el carácter de Declaración Jurada y debe 

desarrollarse en material impreso y formato electrónico, el cual deberá mantener la secuencia del contenido y en caso de no 
corresponder a su proyecto o actividad dejar en blanco o indicar que no corresponde. 

2. El formato debe ser consignado por el interesado de preferencia con la orientación de los servidores de la Dirección 
Regional y Oficina Zonal de Producción 

3. La información referencial requerida podrá ser obtenida de los organismos regionales (Salud, DIGESA, SANIPES, Minería, 
Producción, Defensa, etc.) debiendo registrar la fuente de información. 

4. Adjuntar toda la información solicitada en el anexo. 
5. La DIMA inspeccionará y verificará IN SITU la implementación para emitir la Constancia de Verificación Ambiental y 

controlará periódicamente su cumplimiento 
 

ESQUEMA DE CONTENIDO 
 
I DATOS GENERALES:  
1.1      Nombre del Proponente     
1.1.1    Del Titular (Persona Natural o Jurídica) 

Apellidos: 
Nombres: 
LE/DNI Nº: 
RUC 
Razón Social: 
Representante Legal/ Titular 
LE/DNI Nº: 
 

1.1.2 Domicilio Legal (persona natural/persona jurídica/representante legal/representante organización social) 
Av/Jr/Calle/Pasaje       Nº/Mz/Lte. 
Urbanización/Comunidad 
Caserío 
Distrito 
Provincia  
Departamento 
Teléfono/Fax: 
Correo electrónico: 

 

1.2 Entidad Autorizada para la elaboración de la Evaluación Preliminar: 
1.2.1  Persona Natural 

Apellidos: 
Nombres: 

 RUC: 
Número de Registro en MINAM: 
Profesión: 
Urbanización/Comunidad 
Caserío 
Distrito 
Provincia  
Departamento 
Teléfono/Fax: 
Correo electrónico: 

 

1.2.2 Persona Jurídica:  
Razón Social 
RUC 
Número de Registro en MINAM: 



 
 
                                            GOBIERNO REGIONAL PIURA 
                                                                DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION  
                                     

Profesionales: 
Urbanización/Comunidad 
Caserío 
Distrito 
Provincia  
Departamento 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

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

 

III  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
3.1 Datos Generales del proyecto  
3.1.1  Ubicación de la Actividad con Formulario de Verificación otorgado por la Dirección de Acuicultura 

Tipo de Actividad a realizar: nuevo (  )                           ampliación (  ) 
Monto estimado de la inversión: 
Ubicación Física del Proyecto: 
Av/Jr/Calle/Pasaje       Nº/Mz/Lte. 
Coordenadas Geográficas: DATUM 1984 
Zonificación (según uso de suelo) distrital o provincial: 
Parque o área industrial (si corresponde) 
Caserío 
Distrito 
Provincia  
Departamento 
Superficie total y cubierta (Há, m2), especificando su destino o uso (construcción, producción, administración logística, 
mantenimiento, servicios generales, ampliación, otros). 
Tiempo vida útil del proyecto: 
Situación legal del predio: compra, alquiler,  venta, concesión, otro. 
 

3.1.2 DE  LA ACTIVIDAD 
Nombre común y científico de la especie: Especificar el recurso y la variedad genética. 
Autorización de uso de terreno destinado al proyecto (Municipalidad, comunidad, propio, otros), indicar el área (m2). 
Ubicación exacta del centro reproductor: Sector/Localidad/Comunidad/Distrito/Provincia/Departamento e indicar las 
coordenadas geográficas. 
 Descripción del ambiente relacionado al entorno (poblado, agricultura, industria, otro). 

 
 

3.1.3  DE LAS INSTALACIONES ACUÍCOLAS 
Tipo de infraestructura: Indicar el tipo de Estanques de tierra, de cemento, Jaulas, Artesa, Incubadoras, Tanques, de 
agua, otros, indicar número y dimensiones de c/u, la capacidad de producción (semillas/ovas embrionadas/alevinos).  
Sistema de aireación: Indicar si posee y la capacidad (HP). 
Sistema de bombeo: Tipo de sistema (agua dulce, agua salada), la potencia de electrobomba (HP). 
Disposición de residuos sólidos, desagües domésticos y/o sanitarios 8SSHH) que se genere por la actividad. 

 

3.1.4 CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE 
De los reproductores: Indicar el número de reproductores (Hembras, machos), la edad (años), la Talla (cm) y las 
condiciones sanitarias de los ejemplares  
El Abastecimiento de semillas/ ovas embrionadas /alevinos: Especificar si es en medio natural, centro acuícola, 
importación Indicar el Nombre del “Centro acuícola” acuícola que abastecerá  y precisar la cantidad a adquirir. En el caso 
de captura del ambiente natural de alevinos de especies amazónicas para la acuicultura, autorizado por Resolución 
Directoral Nº _____ (estipulado en el Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la Amazonía Peruana, aprobado por 
R.M. Nº 147-2001-PE). 

Proceso /SubProceso Materia Prima Insumos Químicos Energía Agua Maquinaria Equipos 

Cantidad  Unidad de 
Medida 

Cantidad  Unidad de 
Medida 

Kw/Hr M3/seg Tipo de 
combustión 

Tipo de 
combustión 
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Tipo de enfermedades que puedan afectar el cultivo: Precisar el tipo (virales, bacterianas, parasitarias, otros) e indicar los 
nombres. 
Especificar el tratamiento, los antisépticos o antibióticos y dosis a usar: 

 

3.1.5 DE LA REPRODUCCIÓN 
Indicar el Método de reproducción (Inseminación Natural, inseminación artificial, reversión, hibridación, otros)y detallar la 
técnica. 
Densidad de carga de acuerdo a cada ciclo biológico y el Índice mortalidad (%). 
Indicar el tipo de alimentación que recibe la especie es; Balanceado (características), Fertilización del agua, Producción 
Natural,  Insumos orgánicos, otros, especificar la cantidad (TM/año).  
Presentar el “Cronograma de actividades” esquematizada a lo largo del año. 
Comercialización: Edad (días), Talla (cm) y peso (g). 

 

3.1.6  DEL RECURSO HÍDRICO 
Especificar el origen del recurso hídrico (agua de mar, esteros, río, laguna, manantial, ojo de agua, deshielos, filtraciones, 
otros e indicar el nombre de la fuente. 
Precisar los Parámetros Físicos de Temperatura (ºC), pH, Salinidad del agua de mar (UPS*) 
*UPS: Unidades Prácticas de Salinidad equivalente a % 
Derivación final del agua (recambios o del flujo permanente y precisar el volumen (l/s) 
Tratamiento del agua (filtros, desarenadores, sedimentadores, rayos ultravioleta, otros), tanto en el ingreso del agua como 
en la salida del agua, especificar. 

 

3.1.7 DEL ENTORNO 
Población /Comunidad asentada en la zona: Indicar y cuáles,  
Sistema de alcantarillado o desagüe: Posee si o no, indicar la ubicación 
Especificar el tratamiento de los desagües domésticos y/o sanitarios (SSHH), de la población del entorno 

 

IV INFORMACIÓN 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 
el lugar de almacenamiento, según sea el caso.  

 

4.2 Servicios Higiénicos (SSHH) 
Indicar el tipo de servicio higiénico (comunitario, silo, precisar otros). 
Indicar el Tratamiento de Efluentes del SSHH (Pozo de percolación, Pozo séptico, otros). 
 

4.3 Limpieza del Establecimiento 
Indicar el uso de desinfectantes (lejía, hipoclorito, creso, otros), la frecuencia de limpieza (diaria, semanal), la frecuencia 
de desinfección (trimestral, semestral, anual) y precisar el destino de dichos efluentes de limpieza (alcantarillado público, 
otros). 
 

V INFORMACIÓN AMBIENTAL 
5.1 Residuos Sólidos 

Efectuar una caracterización de los residuos sólidos que se estima de los residuos sólidos que se estime se generan 
(domésticos, productivo, tóxicos, peligrosos), señalando las cantidades aproximadas. 
Estado: Sólido (cantidad, características físicas y químicas), Semisólido (volumen, características físicas y químicas) 
Los Sistemas de almacenamiento y tratamiento dentro de las instalaciones 
Indicar la cantidad de Residuos Sólidos suspendidos recuperados 
Precisar el destino final de los residuos sólidos (Harina, ensilado, compost, relleno sanitario, otros) y líquidos del proceso 
(regadío de tierra, alcantarillado público, mar, otros). 
Forma de transporte a destino final. 

 

5.2.1 Manejo de Sustancias Peligrosas 
Señalar si el proceso productivo utilizará sustancias peligrosas o productos del proceso, se generarán sustancias 
peligrosas. 
Indicar características, tipo y cantidades de las sustancias 
Precisar el tipo de manejo que se dará a estas sustancias así como su disposición final. 

 

5.3 Emisiones Atmosféricas 
Señalar los equipos y maquinarias que generarán emisiones gaseosas, fuentes fijas y fuentes móviles. 
Estimar volumen de emisiones (olores, humos, material particulado, gases, composición química en función al tipo de 
proceso o subproceso, al uso de combustibles que utilizarán las maquinarias y equipos (tipo de combustible que utiliza y 
consumo diario). 
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Indicar las características climáticas de la zona a fin de determinar el comportamiento de la pluma de dispersión. 
Indicar si debido al proceso productivo se generarán las emisiones difusas. 
Señalar los sistemas de tratamiento a implementar para reducir emisiones de las fuentes fijas y móviles. 
 

5.4 Generación de Ruido 
Precisar si se generará ruido en los procesos o subprocesos del proyecto, indicar las fuentes de generación  
Y el nivel de decibelios previstos. 
Señalar los medios que utilizarán para tratar los ruidos. 
  

5.5 Generación de Vibraciones 
Señalar si generará vibraciones en los procesos y subprocesos del proyecto, indicar las fuentes de generación, su 
intensidad, duración y alcance probable 

 
5.6 Generación de Radiaciones 

Señalar si se generarán algún tipo de radiaciones en los procesos y subprocesos del proyecto. Señalar los sistemas de 
tratamiento para controlar las emisiones. 

 

5.7 Otros Tipos de Residuos 
Especificar cualquier otro tipo de radiaciones que generará el proyecto y los mecanismos para controlarlos. 

 

VI CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO 
Indicar el Área Total del Establecimiento (m2), tipo de piso (concreto, otros), tipo de techo (concreto, estera, eternit, 
calamina, etc.), tipo de paredes (material noble, quincha, etc.). 
Precisar si se encuentra determinadas las áreas para cada una de las fases de procesamiento. 

 

VI INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Indicar Tipo de Luz Eléctrica (Red Pública, Grupo Electrógeno, Eólica, otros), su consumo mensual (Kw/Hr.), potencial 
requerida, fuente y red de distribución, el número de Socios, el número de Asociados, el número de trabajadores 
independientes, que trabajen en sus diferentes etapas (construcción, operaciones, mantenimiento), indicar si el personal 
es permanente o temporal, turnos de trabajo. 
Indicar los compromisos de forestación de zonas adyacentes (si o no), el fortalecimiento de la cooperación para tratar 
problemas comunes (si, no). 
Indicar si el proceso tiene aspectos adversos a la salud (si, no), al ecosistema (si, no), a las áreas protegidas (si, no), a las 
zonas turísticas o paisajísticas (si, no), a la población (si, no). 
Indicar si posee infraestructura de servicios (si, no), vías de acceso en relación a la carretea (asfaltada, afirmada, 
carrozable, herradura. 
 

VII PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
El titular deberá elaborar el “Plan de Participación Ciudadana”, tomando en consideración las disposiciones establecidas 
en las normas sectoriales y el Título IV del D.S. Nº 002-2009-MINAM, según corresponda. 
 

VIII DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 
Con la información desarrollada en los ítems anteriores, señalar los principales impactos ambientales y sociales que se 
estima generará el proyecto. 
 
 
 
 

 
 

IX MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
Señalar las medidas a implementar para mitigar los impactos ambientales identificados. 
 

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN  MANTENIMIENTO CIERRE 

    
    

    

 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN  MANTENIMIENTO CIERRE 
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XI  PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 Indicar las medidas de mitigación establecidas, así como el monitoreo de los residuos líquidos, sólidos, gaseosos, que 

permitan verificar el cumplimiento de la legislación 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 acuícola o las que se deriven de los desastres naturales. Las emergencias pueden 
incluir (accidentes en equipos de adecuación y manejo ambiental, varazones por contaminación, accidentes laborales, 
escapes de gas, incendios, emisiones tóxicas y vahos, derrames de combustible y tanques, roturas, terremotos, 
deslizamientos de tierras, inundaciones, bravezas de mar, lluvias torrenciales, FEN, mareas rojas), asimismo debe 
describir las acciones a seguir tanto en la organización y responsabilidades en estos planes de contingencia. 

 

XII  PLAN DE ABANDONO O CIERRE 
Es  un  plan  de  acción  destinado  a  la  prevención  de contaminación por parte de los efluentes sólidos, líquidos o 
gaseosos a corto, mediano y largo plazo, generados como resultado del cese definitivo de cualquier actividad pesquera, 
por lo consiguiente se establece que el área o actividad pesquera que se abandone deberán ser recuperadas o 
mejoradas, y será el titular de la actividad por cesar el responsable de ello ejecutando las acciones de recuperación o 
mejora en concordancia con el compromiso asumido en el Plan de Cierre. El Plan de Cierre del área o de la actividad 
además debe incluir las medidas que permitan la eliminación o minimización 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 disposición de los 
equipos instalados y la maquinaria y la recuperación del terreno donde se instaló la planta, así como disposición 
adecuada, según normativa vigente, de equipos y maquinaria utilizados para el procesamiento, vaciar y limpiar pozas, 
área de cocción, cerrar y asegurar edificaciones, dejar el terreno limpio y libre de equipos, materiales y escombros, retirar 
tuberías de combustible y agua, y  otros. 

 
 
 
XIII CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Presentar el cronograma de ejecución del plan de seguimiento y control señalando la periodicidad de los informes a 
presentar, así como la ejecución del programa de monitoreo. 
 

XIV PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN 
 Entregar el presupuesto establecido para la implementación del plan de seguimiento y control y su ejecución deberá estar 

acorde con el cronograma de ejecución 
 
 

BAJO JURAMENTO, DECLARO QUE, SOBRE LA BASE DE LOS ANTECEDENTES PRESENTADOS,  ME COMPROMETO A 
CUMPLIR CON LO REGISTRADO EN ESTE FORMULARIO Y LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE APLICABLE A LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD, ASÍ COMO DE ASUMIR LOS COMPROMISOS AMBIENTALES SIGUIENTES: 
REMITIR EL REPORTE SEMESTAL DEL MONITOREO AMBIENTAL A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN DE 
PIURA (DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE), ALCANZAR EL CERTIFICADO SANITARIO DE LAS ESPECIES ADQUIRIDAS 
PARA LA ACTIVIDA D, INFORMAR INMEDIATAMENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN DE PIURA 
(DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE) EN CASO DE MORTANDAD MASIVA Y LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE 
VERIFICACIÓN TÉCNICO AMBIENTAL 
 
 
 
 
 

Nombre y Rúbrica 
Persona Natural/ Representante Legal (Nº DNI) 
        Sello (persona jurídica) 
 
       _____________ de _______________ del 201___ 
 
ANEXO 
 
1. Plano de ubicación del Centro de Procesamiento o Local de Producción en el entorno de la localidad a escala (1:5000), 

describir e indicar linderos y vías de acceso de acuerdo a la orientación de los Puntos Cardinales, y canaleta interna o 
colectora y su término a red pública u otro. 

2. Planos de la Distribución Sanitaria de la Planta (medidas perimétricas) 



 
 
                                            GOBIERNO REGIONAL PIURA 
                                                                DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION  
                                     

3. Planos con diseño de la infraestructura a instalar y/o existente (en caso de solicitar ampliación). 
4. Flujograma del proceso productivo, tomando como base 100 o 1000 Kg. de materia prima (indicar peso de los residuos 

generados o elementos adicionados en cada etapa del proceso). 
5. Copia de Habilitación/es correspondiente/s y documentación que acredite la Zonificación y la inscripción en Registro 

Público. 
6. Planos de edificaciones existentes 

 
 

El proponente deberá revisar la legislación nacional correspondiente, así como los límites máximos permisibles sectoriales y 
estándares de calidad ambiental para el ítem V y si no existiera regulación nacional, usar como referencia los establecidos por 
instituciones de derecho internacional público con la finalidad de determinar si el proyecto se desarrollará en niveles por debajo de 
los máximos permisibles. 



DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

Insumo Químico Nombre Comercial Concentración Unidad Producto Elaborado o Unidad 

Fiscalizado del Insumo % Kg o L Servicio Prestado o Kg o L
Análisis

 

FORMULARIO DI Nº 08

Unidad Cantidad Motivo

UTILIZACION PERDIDAS,MERMAS

Cantidad Unidad Nombre Cantidad

REGISTRO ESPECIAL DE USO   -   Autorización Nº: . . . . . . . .
Inscripción en el Registro Único Nº: . . . . . . . . . . . . . . 
Nombre o Razón Social : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FECHA INSUMO QUIMICO O PRODUCTO FISCALIZADO RESULTADO DEL PROCESO DE DESECHO CON IQPF ROBOS, HURTOS, DERRAMES, 

Observaciones

UTILIZADO

Día Mes Año Cantidad





DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

Nº Acta Policial Documento Número Nombre del Insumo Químico Nombre Concentración Unidad Presentación          Nº  del Dirección de Nº  del Dirección de Unidad 
de Transporte Transporte Documento de Conductor Fiscalizado Comercial del % Kg o L Número de Certificado Embarque del Certificado Entrega del IQPF Kg o L

Transporte Insumo Envases de Usuario IQPF de Usuario

REGISTRO ESPECIAL DE TRANSPORTE   -   Autorización Nº: . . . . . . . .

Inscripción en el Registro Único Nº: . . . . . . . . . . . . . . 
Nombre o Razón Social : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FECHA
DOCUMENTOS DE VEHICULO Y DEL INSUMO QUIMICO O PRODUCTO FISCALIZADO PROVEEDOR DEL PROPIETARIO DEL 

DIFERENCIA
Observaciones

TRANSPORTE CONDUCTOR TRANSPORTADO IQPF IQPF DERRAMES, 
PERDIDAS, MERMAS

Cantidad

FORMULARIO DI Nº 09

Exceso Faltante Cantidad MotivoDía Mes Año Nº 
Matrícula

ROBOS, HURTOS, 



Nº Acta Policial Documento Número Nombre del Insumo Químico Nombre Concentración Unidad Presentación          Nº  del Dirección de Nº  del Dirección de Unidad 

de Transporte Transporte Documento de Conductor Fiscalizado Comercial del % Kg o L Número de Certificado Embarque del Certificado Entrega del IQPF Kg o L
Transporte Insumo Envases de Usuario IQPF de Usuario

INSTRUCCIONES: Están obligados a llevar el Registro Especial de Transportes, aquellos que presten servicio de transporte de IQPF a terceros. Anotar en cada rubro la siguiente información:

Número de Autorización del Registro Especial de Transporte, otorgado por la DIQPF o las Direcciones Regionales de Producción. Unidad en la que se expresa la cantidad transportada de IQPF, debiéndose indicar únicamente en kilogramos (Kg) o litros (L):     Ejemplo:  L

Número de Inscripción en el  Registro Unico, otorgado po la  DIQPF o las Direcciones Regionales de Producción. Presentación y/o número de envases transportados con IQPF.    Ejemplo: a granel, 80 cilindro de 50 litros, en 30 sacos de 50 kilos, 100 cojines de 30 ml.

Exceso Faltante Cantidad MotivoDía Mes Año Nº Matrícula

ROBOS, HURTOS,                                
                     
           
 '     

TRANSPORTE CONDUCTOR TRANSPORTADO IQPF IQPF

REGISTRO ESPECIAL DE TRANSPORTE   -   Autorización Nº: . . . . . . . .
Inscripción en el Registro Único Nº: . . . . . . . . . . . . . . 
Nombre o Razón Social : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FECHA

DOCUMENTOS DE VEHICULO Y DEL INSUMO QUIMICO O PRODUCTO FISCALIZADO PROVEEDOR DEL PROPIETARIO DEL 

DIFERENCIA

Persona Jurídica (indicar Razón Social), o Persona Natural (Apellidos y Nombres). Número del Certificado de Usuario del proveedor de los IQPF, otorgado por las Unidades Antidrogas de la PNP.

Fecha de transporte de los IQPF, especificando el día, mes y año por separado, se utiliza dos dígitos para el día y el mes y cuatro 
para el año. Lugar de donde se embarca el IQPF, especificando la dirección, distrito, provincia y departamento.  Ejemplo: Av. Argentina Nº 1015 Lima - Lima.

DERRAMES, 
PERDIDAS, MERMAS

Cantidad

Número del Acta Policial de Transporte otorgado por las Unidades Antidrogas de la PNP. Número del Certificado de Usuario del propietario de los IQPF, otorgado por las Unidades Antidrogas de la PNP.

Especificar el nombre del Documento de Transporte, estos pueden ser:  Factura, Boleta ó Guía de remisión.  Lugar de entrega del IQPF que se transporta, especificando la dirección, distrito, provincia y departamento. En el caso de exportación indicar la Aduana de 
Salida según la autorización. Ejemplo: Av. San Juan Nº 2530 Urb. Zárate, San Juan de Lurigancho, Lima - Lima

Número del Documento de Transporte correspondiente al item 6. 
Cantidad en exceso al momento de la entrega del IQPF, respecto al documento de transporte, debe estar expresada en la misma unidad indicada en el 
item 14. Se podrá expresar hasta con dos decimales de precisión, se separará la parte entera de la decimal mediante una coma (,); no se utilizará el punto 
(.) para separar enteros de decimales. Ejemplo:  3000,60 (tres mil unidades con sesenta centesimas).

Número de matrícula del vehículo utilizado para el transporte del IQPF.
Cantidad faltante al momento de la entrega del IQPF, respecto al documento de transporte, debe estar expresada en la misma unidad indicada en el item 
14. Se podrá expresar hasta con dos decimales de precisión, se separará la parte entera de la decimal mediante una coma (,); no se utilizará el punto (.) 
para separar enteros de decimales. Ejemplo:  3000,60 (tres mil unidades con sesenta centesimas).

Nombres y Apellidos del conductor del vehículo que transporta el IQPF. 
Indicar la cantidad disminuida del IQPF por uno de los motivos señalados en el item 24.  Se podrá expresar hasta con seis decimales de precisión, se 
separará la parte entera de la decimal mediante una coma (,); no se utilizará el punto (.) para separar enteros de decimales. Ejemplo:  3000,69 (tres mil 
unidades con sesenta y nueve centesimas).

Nombre técnico del IQPF transportado.   Ejemplo: Metil etil cetona Unidad en la que se expresa la cantidad disminuida de IQPF, debiéndose indicar únicamente en kilogramos (Kg) o litros (L).   Ejemplo:  L

Nombre comercial del IQPF transportado:   Ejemplo: Aditivo técnico Señalar el Motivo de la cantidad disminuida:  Robo, Hurto, Derrame, Pérdida y Merma.

Concentración del IQPF en porcentaje en peso, escribir en números. Las concentraciones podrán expresarse hasta con dos 
decimales de precisión.    Ejemplo 95,10 Eventualidades ocurridas durante el transporte del IQPF, que el usuario considere conveniente que la autoridad deba conocer.

Cantidad transportada de IQPF. Se podrá expresar hasta con seis decimales de precisión, se separará la parte entera de la 
decimal mediante una coma (,); no se utilizará el punto (.) para separar enteros de decimales. Ejemplos:  a. 0,000001 (1 
millonesima)

XilenoIQPF: Amoniaco                                                 
Anhidrido Acético                                          
Benceno                                                       
Carbonato de Sodio                               
Carbonato de Potasio

Acetona                                                                           
             Acetato de Etilo                                                     
                Acido Clorhídrico                                         
         Acido Sulfúrico                                                                       
                             Acido Antranílico

Cloruro de Amonio                                                 
 Disolvente Controlado                                                   
         Eter Etílico                                                                             
                         Hexano                                                                                    
                                           Hipoclorito de Sodio 

Isosafrol                                                             
   Kerosene                                                                            
                       Metil Etil Cetona                                                                
                                          Metil Isobutil 
Cetona                                                   
Oxido de Calcio  

Permanganto de Potasio                                    
Piperonal                                                                                       
                         Safrol                                                                                   
                                        Sulfato de Sodio                                                          
                                               Tolueno    

1

2
3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25



DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

Insumo Químico Nombre Concentración Unidad Presentación          Documento Nº Nº Certificado Nº Matrícula Nombre del Nº Certificado 
Fiscalizado Comercial      % Kg o L Número de de Ingreso Documento Usuario Vehículo Conductor de Usuario

del Insumo Envases de Ingreso

Observaciones

INGRESO

Nombre o Razón Social : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FECHA DE DEL INSUMO QUIMICO O PRODUCTO FISCALIZADO QUE 
PROPIETARIO DEL IQPF TRANSPORTE UTILIZADO DIFERENCIA

FORMULARIO DI Nº 10

Exceso Faltante

INGRESA

Día Mes Año Cantidad

REGISTRO ESPECIAL DE ALMACÉN - INGRESO   -   Autorización Nº: . . . . . . . .
Inscripción en el Registro Único Nº: . . . . . . . . . . . . . . 





   DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA
   DIRECCION DE INSUMOS QUIMICOS
      Y PRODUCTOS FISCALIZADOS

Insumo Químico Nombre Concentración Unidad Presentación          Documento de Nº Nº Certificado Nº Matrícula Nombre del Nº Certificado Unidad 

Fiscalizado Comercial % Kg o L Número de Salida Documento Usuario Vehículo Conductor Usuario Kg o L

del Insumo Envases  de Salida

SALIDA

Año Motivo

SALE DERRAMES, PERDIDAS

Exceso

DEL INSUMO QUIMICO O PRODUCTO FISCALIZADO QUE PROPIETARIO DEL IQPF

Cantidad Faltante

ROBOS, HURTOS, 

Observaciones

FORMULARIO Nº 40

Cantidad

REGISTRO ESPECIAL DE ALMACÉN - EGRESO   -   Autorización Nº: . . . . . . . .

Inscripción en el Registro Único Nº: . . . . . . . . . . . . . . 
Nombre o Razón Social : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
FECHA DE TRANSPORTE UTILIZADO DIFERENCIA

Día Mes



LEY Nº 28305 - CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS

FORMULARIO DI Nº 11
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

Documento Número Documento Insumo Químico Nombre Comercial Concentración Unidad Presentación          Nombre, Apellido o Número del 
de Ingreso de Ingreso Fiscalizado del Insumo % Kg o L Número de Envases  Razón Social Certificado

La presente información tiene caracter de Declaración Jurada.

Representante Legal

Apellidos y Nombres                                                             Firma

Documento de Identidad

INFORME  MENSUAL  DE  MES    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AÑO   . . . . . . . . . . . . 

DEL 
PROVEEDOR/TRANSFERENTE DE LA TRANSACCION REALIZADA Y DATOS DEL IQPFFECHA DIFERENCIA

CORRESPONDIENTE AL REGISTRO  ESPECIAL  DE  INGRESO  Nº                     - RI -           

Faltante
Observaciones

Cantidad

Nº  RUC                                                                                                           Nombre o Razón Social   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Día Mes Año Exceso

LEY Nº 28305 - CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
MODIFICADA POR LEY Nº 29037 



DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

LUGAR DE 
ENTREGA DE

LOS IQPF
Documento Número  Insumo Nombre Concentración Unidad Presentación          Nombre, Número RUC/OTROS Nº Matricula DNI del Unidad 

de Egreso Documento Químico Comercial % Kg o L Número  Apellido o  del (DNI)  del Vehículo Conductor Kg o L

de Egreso Fiscalizado del Insumo de Envases Razón Social Certificado

Observaciones

DEL ADQUIRIENTE DEL IQPF (proporcionada por 

Día

La presente información tiene caracter de Declaración Jurada.

Mes CantidadAño

Apellidos y Nombres                                                             Firma

INFORME  MENSUAL  DE  MES   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AÑO  . . . . . . . . . . . . 

TRANSPORTISTA                ROBOS, HURTOS,
FECHA DE LA TRANSACCION REALIZADA Y DATOS DEL IQPF

CORRESPONDIENTE AL REGISTRO  ESPECIAL  DE  EGRESO  Nº                  - RE -          

 DERRAMES, PERDIDAS,

Nº  RUC Nombre o Razón Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FORMULARIO DI N° 12

 MERMAScomprador)

Motivo

Representante Legal

CantidadDirección del Local 

LEY Nº 28305 - CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
MODIFICADA POR LEY Nº 29037 



Documento de Identidad



Insumo Químico Concentración Unidad Insumo Químico Nombre Concentración Unidad Presentación Descripción Nombre o Unidad
Fiscalizado % Kg o L Fiscalizado Comercial % Kg o L del Producto de Envases Denominación Kg o L

Producido
Día Mes

FECHA
PRODUCTOS FISCALIZADOS USADOS

FORMULARIO DI N° 13
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

Documento de Identidad

Nº  RUC                                                                                                            Nombre o Razón Social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La presente información tiene caracter de Declaración Jurada.

Representante Legal

Apellidos y Nombres                                                             Firma

DESECHO CON IQPF

CORRESPONDIENTE  AL  REGISTRO  ESPECIAL  DE  PRODUCCION  Nº                  - RP -

INSUMO QUIMICO O PRODUCTO FISCALIZADO OBTENIDO

Año Cantidad

INFORME  MENSUAL  DE  MES   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AÑO   . . . . . . . . . . . . 

MATERIAS PRIMAS, INSUMOS QUIMICOS O 

CantidadMermas Cantidad

Observaciones

LEY Nº 28305 - CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS MODIFICADA 
POR LEY Nº 29037 



Insumo Químico Nombre Comercial Concentración Unidad Producto Elaborado o Unidad 
Fiscalizado del Insumo % Kg o L Servicio Prestado o Kg o L

Análisis

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

UTILIZACION

Nº  RUC                                                                                                        Nombre o Razón Social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Observaciones

INSUMO QUIMICO O PRODUCTO FISCALIZADO RESULTADO DEL PROCESO DE ROBOS, HURTOS, DERRAMES, 

Cantidad

PERDIDAS,MERMASDESECHO CON IQPF

INFORME  MENSUAL  DE  MES   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AÑO   . . . . . . . . . . . . 

Cantidad Unidad Nombre CantidadDía Mes

CORRESPONDIENTE AL REGISTRO  ESPECIAL  DE  USO  Nº                   - RU -

FECHA UTILIZADO

Representante Legal

Apellidos y Nombres                                                             Firma

Año Unidad

La presente información tiene caracter de Declaración Jurada.

Cantidad Motivo

LEY Nº 28305 - CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
MODIFICADA POR LEY Nº 29037

FORMULARIO DI N° 14



Documento de Identidad



DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

Nº Acta Policial Documento Número Nombre del Insumo Químico Nombre Concentración Unidad Presentación          Número del Dirección de Número del Dirección de Unidad 
de Transporte Transporte Documento Conductor Fiscalizado Comercial del % Kg o L Número de Certificado Embarque del Certificado Entrega del IQPF Kg o L

de Transporte Insumo Envases IQPF

FECHA

Día CantidadFaltante

CORRESPONDIENTE  AL  REGISTRO  ESPECIAL  DE  TRANSPORTE  Nº                     - RT -

Motivo

PROVEEDOR DEL VEHICULO Y DEL INSUMO QUIMICO O PRODUCTO FISCALIZADO 
TRANSPORTADO IQPF

PROPIETARIO DEL 

FORMULARIO DI N° 15

Año Nº Matrícula

INFORME  MENSUAL  DE  MES   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AÑO   . . . . . . . . . . . . 

Observaciones

TRANSPORTE CONDUCTOR
ROBOS, HURTOS, 

Cantidad Exceso

IQPF

Nº  RUC                                                                                                              Nombre o Razón Social   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La presente información tiene caracter de Declaración Jurada.

Representante Legal

Apellidos y Nombres                                                             Firma

PERDIDAS, MERMAS
DERRAMES, DIFERENCIA

Mes

DOCUMENTOS DE 

LEY Nº 28305 - CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
MODIFICADA POR LEY Nº 29037 



Documento de Identidad



DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

Insumo Químico Nombre Concentración Unidad Presentación          Documento Número Nº Certificado Nº Matrícula Nombre del Nº Certificado 
Fiscalizado Comercial      % Kg. o L Número de de Ingreso Documento Usuario Vehículo Conductor de Usuario

del Insumo Envases de Ingreso

Documento de Identidad

Nº RUC                                                                                                           Nombre o Razón Social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.

La presente información tiene caracter de Declaración Jurada.

ExcesoAño

PROPIETARIO DEL IQPF TRANSPORTE UTILIZADOINGRESA

Representante Legal

INFORME  MENSUAL  DE  MES   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   AÑO  . . . . . . . . . . . . 

FECHA DE DEL INSUMO QUIMICO O PRODUCTO FISCALIZADO QUE DIFERENCIA
Observaciones

FORMULARIO DI N° 16

FaltanteMes

CORRESPONDIENTE AL REGISTRO  ESPECIAL  DE  ALMACÉN - INGRESO  Nº                  - RA -

Día Cantidad

Apellidos y Nombres                                                             Firma

INGRESO

LEY Nº 28305 - CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 
MODIFICADA POR LEY Nº 29037 



LEY Nº 28305 - CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS
FORMULARIO Nº 49

   DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA
    DIRECCION DE INSUMOS QUIMICOS
        Y PRODUCTOS FISCALIZADOS

Insumo Químico Nombre Concentración Unidad Presentación          Documento de Número Nº Certificado Nº Matrícula Nombre del Nº Certificado Unidad 
Fiscalizado Comercial % Kg. o L Número de Salida Documento Usuario Vehículo Conductor Usuario Kg. o L

del Insumo Envases  de Salida

Apellidos y Nombres                                                             Firma

Documento de Identidad

CORRESPONDIENTE AL REGISTRO  ESPECIAL  DE  ALMACÉN - EGRESO   Nº                 - RA -

Exceso

Nº  RUC                                                                                                               Nombre o Razón Social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La presente información tiene caracter de Declaración Jurada.

Faltante Cantidad Motivo

DIFERENCIA

Representante Legal

FECHA DE DEL INSUMO QUIMICO O PRODUCTO FISCALIZADO QUE 

Mes Año Cantidad

INFORME  MENSUAL  DE  MES   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AÑO  . . . . . . . . . . . . 

SALIDA SALE
PROPIETARIO DEL IQPF TRANSPORTE UTILIZADO

DERRAMES, PERDIDAS Observaciones

ROBOS, HURTOS, 

Día



DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

INSCRIPCION

ACTUALIZACIÓN (Detallar en el item 8 la información que esta actualizando)

 4. DOCUMENTO

FABRICACION o PRODUCCION COMERCIALIZACION ALMACENAMIENTO

ENVASE / REENVASE INGRESO AL PAIS TRANSFORMACION 

DISTRIBUCION PRESTACION DE SERVICIO UTILIZACION

PREPARACION SALIDA DEL PAIS TRANSPORTE

1

2

3

4

5

DISTRITO DEPARTAMENTO

EMAIL

APELLIDOS   Y    NOMBRES

TELEFONO FAX

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
Tipo

 5. PAGINA WEB

FORMULARIO DI Nº 03

                              SOLICITUD  DE  INSCRIPCION  EN  EL  REGISTRO  UNICO                                    
PARA  EL  CONTROL  DE  INSUMOS  Y  PRODUCTOS  QUIMICOS  FISCALIZADOS

LEY Nº 28305 - Modificada por Ley Nº 29037
 D.S. Nº 053-2005-PCM

Antes de llenar este formulario sírvase leer las INSTRUCCIONES DE LLENADO

 6. DOMICILIO LEGAL 

 1. MARQUE EL TIPO DE SOLICITUD

 2. APELLIDOS Y NOMBRES   O   RAZÓN SOCIAL

Nº:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RUC

DNI

C.E.

 3. PERSONA
JURIDICA

Pública   Privada
NATURAL

DIRECCIÓN  (incluir: Avenida, Jirón, Calle, Urbanización, Asentamiento Humano, etc )

PROVINCIA

REFERENCIA DE UBICACIÓN

ACTIVIDADES  QUE   REALIZAN   CON  LOS  IQPF  EN  EL  DOMICILIO  LEGAL

E-MAIL

 7.  REPRESENTANTE(S)  LEGAL(ES) DE ACUERDO AL CERTIFICADO DE USUARIO

Número

8.  OBSERVACIONES



9.1

PROVINCIA DEPARTAMENTO

TELEFONO FAX

FABRICACION o PRODUCCION COMERCIALIZACION ALMACENAMIENTO

ENVASE / REENVASE INGRESO AL PAIS TRANSFORMACION

DISTRIBUCION PRESTACION DE SERVICIO UTILIZACION

PREPARACION SALIDA DEL PAIS TRANSPORTE

9.2

PROVINCIA DEPARTAMENTO

TELEFONO FAX

FABRICACION o PRODUCCION COMERCIALIZACION ALMACENAMIENTO

ENVASE / REENVASE INGRESO AL PAIS TRANSFORMACION

DISTRIBUCION PRESTACION DE SERVICIO UTILIZACION

PREPARACION SALIDA DEL PAIS TRANSPORTE

EMAIL

DIRECCIÓN  (incluir: Avenida, Jirón, Calle, Urbanización, Asentamiento Humano, etc )

DISTRITO

 9. INDICAR OTROS ESTABLECIMIENTOS DONDE REALIZA ACTIVIDADES CON LOS IQPF

1. Si Actualiza sirvase detallarlo en el Item 8. 2. Persona Jurídica (indicar Razón Social), o Persona Natural (Apellidos y Nombres). 3. Tipo de persona, Natural o Juridica,  este último puede ser Público

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS SON VERDADEROS

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

LUGAR  Y  FECHA

R
ub

ro
s (fuerzas armadas, policiales, entidades del estado, etc) o Privada (sociedades anónimas, cerradas, de responsabilidad limitada, etc.) 4 Seleccione un tipo de documento e ingrese el número.

Para solicitar  la Inscripción: debe llenar el formato en su totalidad. El llenado debe ser claro y legible, puede llenarse en forma manual o mecánica.  En caso de que su domicilio legal se encuentre en el departamento de 
Lima o la Provincia Constitucional del Callao, adjuntar copia legible del Certificado de Usuario y del Informe Técnico, de corresponder a su(s) actividad(es).          Para solicitar la Actualización: debe llenar el formato en su 
totalidad. El llenado debe ser claro y legible, puede llenarse en forma manual o mecánica.  En caso actualice la Vigencia del Registro Único (Certificado de Usuario), Inclusión y Ampliación de IQPF, adjuntar copia del 
Certificado de Usuario e Informe Técnico. En caso actualice domiclio legal, establecimiento, representante legal, conductores, vehiculos u otras actividades, adjuntar copia del Certificado de Usuario.

ACTIVIDADES  QUE  SE  REALIZAN  CON  LOS  IQPF  EN  ESTE  ESTABLECIMIENTO

REFERENCIA DE UBICACIÓN

DIRECCIÓN  (incluir: Avenida, Jirón, Calle, Urbanización, Asentamiento Humano, etc )

ACTIVIDADES  QUE  SE  REALIZAN  CON  LOS  IQPF  EN  ESTE  ESTABLECIMIENTO

DISTRITO

FIRMAAPELLIDOS  Y  NOMBRES  DE  UN  REPRESENTANTE  LEGAL

REFERENCIA DE UBICACIÓN

EMAIL

jurisdiccionales, a través de cualquier régimen u operación aduanera (como la export. definitiva, export. temporal, reexportación, reembarque, etc) Reenvasado.- actividad mediante la cual, se trasvasa el IQPF de un
envase a otro sin cambiar su concentración porcentual.

N
ot

a

Tranformación: utilización directa o indirecta de IQPF para fabricar productos o insumos no fiscalizados. Distribución: Actividad mediante la cual se entrega a un tercero los IQPF. Prestación de

A
ct

iv
id

ad
es

Servicio: Actividad mediante la cual se brinda servicios a terceros empleando IQPF. Salida de IQPF del país: comprende la salida de  los IQPF del territorio nacional, incluyendo sus aguas 

territorio nacional incluyendo sus aguas jurisdiccionales, a través de cualquier régimen u operación aduanera (como: import. definitiva, import. temporal, admisión temporal, depósito, transito internac., etc.)
proceso productivo mediante la cual los IQPF son colocados en recipientes adecuados para conservarlos o transportarlos. Ingreso de IQPF al país: comprende el ingreso legal de los IQPF al
concerniente a recibir, guardar y custodiar IQPF de terceros, no están comprendidos los usuarios que almacenan sus IQPF en sus propias instalaciones declaradas. Envasado: Actividad fuera del

 comprende la obtención de disolventes fiscalizados (similares al thinner) y la obtención de mezclas fiscalizadas. Preparación: Proceso en el que se diluye un IQPF, se le convierte en solución 

ilícita de drogas. Comercialización: comprende la venta, transferencia o cualquier clase de transacción directa o indirecta de IQPF. Almacenamiento: Actividad de prestación de servicios

5. Página web de su empresa. 6. Domicilio Legal de su empresa,  especificando el tipo de vía, la numeración,  urbanización, etc. Referencia de la ubicación del domicilio, e-mail de contacto.

acuosa-líquida, rebaja o altera en su concentración porcentual, que puedan ser comercializados para uso doméstico y artesanal u otros productos susceptibles de ser utilizados en la elaboración

Producción o Fabricación: Obtención de un IQPF mediante una o más reacciones químicas o por la extracción, separación o purificación de un producto natural o de desecho (reciclaje); asimismo

Adicionalmente marque la(s) actividad(es) que realizará con IQPF en el domicilio legal. 7. Datos de los representantes legales de la empresa: sus apellidos, nombres, tipo (Dni, Pasaporte, o Carnet
de extranjería) y número de su documento de identidad cargo e email. 8. Observaciones detallar la información que esta actualizando. 9. Establecimientos donde realice actividades con IQPF
diferentes  al consignado en el item 6.  En caso de tener mas de dos establecimientos utilizar uno o más formatos adicionales.



Señor

Presente.-

DNI Otro (Indicar)  …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

RUC Nº  : 

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

N° de documento: DNI Otro (Indicar)  …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

 de menor escala,

Centro de producción de semillas a nivel comercial, Cultivo de peces ornamentales para lo cual se detalla la siguiente información:

Asiento:

Domicilio Legal

Persona Natural N° de documento:

Persona Jurídica

Razón Social de la Empresa : 

DIRECCION REGIONAL DE LA 
PROUCCCION

DIRECTOR REGIONAL DE ACUICULTURA

FORMULARIO DA-001

(Debe ser llenado con letra imprenta)

Solicitud para el otorgamiento de concesión para el desarrollo de la acuicultura de menor 
escala, incluye centros de producción de semillas a nivel comercial y cultivo de peces 

ornamentales, con Certificado Ambiental de la DIA. 
Para el caso de introducción o traslado de especies, con Certificado Ambiental del EIA.

Para el caso de cultivo de moluscos bivalvos con Protocolo Sanitario

Oficina Registral: Ficha o Partida N°:    

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO

El que suscribe la presente, solicita el otorgamiento de concesión para el desarrollo de la acuicultura:

De la Persona natural

Nº / Manzana:

REPRESENTANTE LEGAL (De la persona natural o jurídica)

Adjuntar Copia de carta poder

De la Persona Jurídica

Datos de publicidad registral de la empresa                                                                                          

Oficina Registral:

(Marcar con X los espacios sombreados según Corresponda)

N° Ficha o Partida:    

Asiento:

Datos de publicidad registral de poder vigente:                                                                                                                          



Zona:

NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA

DNI / Carné de Extranjería Nº

FECHA :

1.- Que faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en la presente
solicitud.

2.- Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al procedimiento y a
las sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

IV. DECLARACIÓN JURADA

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:

Departamento:

V. REFRENDO SOLICITANTE

II. INFORMACIÓN DETALLADA

III. INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

Memoria descriptiva del proyecto. Formulario Nº 01.

Publicación del área solicitada en concesión  en un Diario encargado de las publicaciones oficiales del lugar en que se desarrollará la actividad. 
Formulario Nº 02. 

Certificado Ambiental N°:  

Información adicional (de ser el caso)

Protocolo Sanitario N°:

Documentos que acompaña - según los requisitos establecidos en el procedimiento N° 12 del TUPA de DIREPRO.

Proyecto de Convenio de conservación, inversión y producción acuícola, suscrito por el solicitante. 

Provincia:

Ficha o Partida N°:    Asiento:

En caso de actividad acuícola en terrenos de dominio público, presentar copia simple del documento que acredite el derecho para utilizar el área en
cuestión. 
En el supuesto que el derecho se encuentre registrado indicar los datos de publicidad registral:

Distrito:

Formulario de Verificación a que se refiere el Procedimiento Nº 22 (positivo y vigente).

2.1. Ubicación del Área Acuática



Presente.-

DNI Otro (Indicar)  …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

DNI Otro (Indicar)  …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

Estanque

Dimensiones (m): Espejo de agua (m2): Procedencia de semilla:

Tipo de alimento: Producción estimada (TM):

II. INFORMACIÓN DETALLADA

III. INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

Croquis de ubicación del área donde se desarrollará la actividad y croquis de distribución de las  instalaciones acuícolas.

2.3. Información Adicional ( de ser el caso)

Publicación del área solicitada en concesión en un Diario encargado de las publicaciones oficiales del lugar en que se desarrollará la actividad. Formulario
Nº 02

Provincia: Departamento:

Formulario de Verificación a que se refiere el Procedimiento Nº 22. (positivo y vigente).

Otro(Indicar) ……………………………………

Densidad de siembra (en individuos /m2):

Número:

Documentos que acompaña - según los requisitos establecidos en el procedimiento N° 13 del TUPA de DIREPRO.

Zona:

(Marcar con X los espacios sombreados según Corresponda)

Concesión para desarrollar la actividad  de acuicultura  de subsistencia para 
consumo humano directo (hasta 2 TM  brutas de producción al año). Incluye 
centros de producción de  semilla para el autoabastecimiento en cultivo de 

subsistencia, con Certificado Ambiental de la DIA. 
Para el caso de introducción o traslado de especies, con Certificado Ambiental del 

EIA.
Para el caso de cultivo de moluscos bivalvos con Protocolo Sanitario.

Señor

DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO

Distrito:

DIRECCION REGIONAL DE LA 
PRODUCCION

FORMULARIO DA-002

El que suscribe la presente, solicita el Otorgamiento de concesión para desarrollar la ctividad de:

acuicultura de subsistencia para consumo humano directo (hasta 2TM brutas de
producción al año)

Centro de producción de semilla para el
autoabastecimiento en cultivo de subsistencia

para lo cual se detalla la siguiente información:

Nº / Manzana:

(Debe ser llenado con letra imprenta)

Domicilio Legal

REPRESENTANTE LEGAL

Certificado Ambiental N°:  Protocolo Sanitario N°:

N° de documento:

Proyecto de Convenio de conservación, inversión y producción acuícola, suscrito por el solicitante. 

2.2. Infraestructura Acuícola

Persona Natural

N° de documento:

Adjuntar Copia de carta poder

2.1. Ubicación del Área Acuática



NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA

DNI / Carné de Extranjería Nº

FECHA :

V. REFRENDO SOLICITANTE

1.- Que faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en la presente
solicitud.

2.- Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al procedimiento y a las
sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

IV. DECLARACIÓN JURADA

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:



Señor

Presente.-

DNI Otro (Indicar)  …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

RUC Nº  : 

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

N° de documento: DNI Otro (Indicar)  …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

Zona:

N° Ficha o Partida:    

2.2. Información adicional (de ser el caso)

Asiento:

2.1. Ubicación del predio

Distrito: Provincia:

II. INFORMACIÓN DETALLADA

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

De la Persona Jurídica

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO

Persona Natural N° de documento:

Persona Jurídica

Razón Social de la Empresa : 

Certificado Ambiental N°:  Protocolo Sanitario N°:

Domicilio Legal

De la Persona natural

Nº / Manzana:

REPRESENTANTE LEGAL (De la persona natural o jurídica)

Datos de publicidad registral de la empresa                                                                                          

Oficina Registral: Ficha o Partida N°:    Asiento:

Departamento:

Datos de publicidad registral de poder vigente                                                                                                                          Adjuntar Copia de carta poder

Oficina Registral:

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

FORMULARIO DA-003

(Marcar con X los espacios sombreados según Corresponda)

Autorización para desarrollar la actividad de acuicultura a menor escala. Incluye 
centros de producción de semillas a nivel comercial y cultivo de peces ornamentales 

con certificado ambiental de  la DIA. Para el caso de introducción o traslado de 
especies con Certificado Ambiental del EIA, para el caso de cultivo de moluscos 

bivalvos con Protocolo Sanitario.

(Debe ser llenado con letra imprenta)

El que suscribe la presente, solicita el otorgamiento de autorización para el desarrollo de la acuicultura:  de menor escala,

Centro de producción de semillas a nivel comercial, Cultivo de peces ornamentales para lo cual se detalla la siguiente información:



NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA

DNI / Carné de Extranjería Nº

FECHA :

N° de Ficha o Partida:    Asiento:

III. INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

Memoria descriptiva del proyecto. Formulario Nº 1

V. REFRENDO SOLICITANTE

Copia simple del documento que acredite el derecho para utilizar el área en cuestión. En el supuesto que el derecho se encuentre registrado indicar los datos
de publicidad registral:

Documentos que acompaña - según los requisitos establecidos en el procedimiento N° 14 del TUPA de la DIREPRO.

IV. DECLARACIÓN JURADA

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:

1.- Que faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en la presente solicitud.

2.- Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al procedimiento y a las
sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.



Señor

Presente.-

DNI Otro (Indicar)  …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

DNI Otro (Indicar)  …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

Estanque

Dimensiones (m): Espejo de agua (m2): Procedencia de semilla:

Tipo de alimento: Producción estimada (TM):

(Marcar con X los espacios sombreados según Corresponda)

DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO

Documentos que acompaña - según los requisitos establecidos en el procedimiento N° 15 del TUPA de la  DIREPRO.

Otro(Indicar) ……………………………………

2.1. Ubicación del predio

II. INFORMACIÓN DETALLADA

III. INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

Información adicional (de ser el caso)

Certificado Ambiental N°:  

Densidad de siembra (en individuos /m2):

Adjuntar Copia de carta poder

Croquis de ubicación del área donde se desarrollará la actividad y croquis de distribución de las  instalaciones acuícolas.

Número:

DIRECCION REGIONAL DE LA 
PRODUCCION

FORMULARIO DA-004

(Debe ser llenado con letra imprenta)

Autorización para desarrollar la actividad de acuicultura de subsistencia para 
consumo humano directo (hasta 2 TM brutas de producción al año). Incluye centros 
de producción de semilla para el autoabastecimiento en cultivo de subsistencia con 

Certificado Ambiental de la DIA. 
Para el caso de introducción o traslado de especies con Certificado Ambiental del 

EIA.

2.2. Infraestructura Acuícola

El que suscribe la presente, solicita el Otorgamiento de autorización para desarrollar la actividad de acuicultura:

de subsistencia para consumo humano directo (hasta 2TM brutas de producción al año) Centro de producción de semilla para el autoabastecimiento
en cultivo de subsistencia

para lo cual se detalla la siguiente información:

Nº / Manzana:

REPRESENTANTE LEGAL N° de documento:

Persona Natural N° de documento:

Domicilio Legal

Zona: Distrito:

Provincia: Departamento:



Distrito:

Provincia: Departamento:

Indico además el área que utilizaré para desarrollar la actividad de acuicultura: ha.

NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA

DNI / Carné de Extranjería Nº

FECHA :

3. Que sobre la posesión del predio, su condición como:

IV. DECLARACIÓN JURADA

Otro (especificar):

Zona: 

Cedido: …………………………….

V. REFRENDO SOLICITANTE

Estando ubicado en:

Alquilado Propio:

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:

1.- Que faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en la presente solicitud.

2.- Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al procedimiento y a las
sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.



Señor

Presente.-

DNI Otro (Indicar)  …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

RUC Nº  : 

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

N° de documento: DNI Otro (Indicar)  …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

Zona:

El que suscribe la presente, solicita Otorgamiento de autorización para efectuar el: Poblamiento Repoblamiento en cuerpos de agua

para lo cual se detalla la siguiente información:

Protocolo Sanitario N°:

Persona Natural N° de documento:

Persona Jurídica

Ficha o Partida N°:    Asiento:

Domicilio Legal

Nº / Manzana:

REPRESENTANTE LEGAL (De la persona natural o jurídica)

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO

II. INFORMACIÓN DETALLADA

2.2. Información adicional (de ser el caso)

Certificado Ambiental N°:  

Razón Social de la Empresa : 

Datos de publicidad registral de la empresa                                                                                          

Oficina Registral:

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

FORMULARIO DA-05

(Debe ser llenado con letra imprenta)

Solicitud para el otorgamiento de autorización para efectuar el poblamiento o repoblamiento en 
cuerpos de agua. . En caso de poblamiento con Certificado Ambiental del EIA y en caso de 

repoblamiento con Certificado Ambiental de la DIA. Para el caso de cultivo  de moluscos bivalvos con 
Protocolo Sanitario

DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION

(Marcar con X los espacios sombreados según Corresponda)

De la Persona Jurídica De la Persona natural

Llenar datos de publicidad registral de poder vigente                                                                                                                          Adjuntar Copia de carta poder

Distrito: Provincia: Departamento:

Oficina Registral:

N° Ficha o Partida:    

Asiento:

2.1. Ubicación del Área Acuática



NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA

DNI / Carné de Extranjería Nº

FECHA :

2.- Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al procedimiento y a las
sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

IV. DECLARACION JURADA

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:

III. INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

Memoria descriptiva del proyecto. Formulario Nº 04

V. REFRENDO SOLICITANTE

1.- Que faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en la presente solicitud.

Proyecto de Convenio de Conservación, Inversión y Producción Acuícola según formato.

Documentos que acompaña - según los requisitos establecidos en el procedimiento N° 016 del TUPA de la DIREPRO.

Formulario de Verificación a que se refiere el Procedimiento Nº 22. (positivo y vigente) solo para recursos bentónicos.



Señor

Presente.-

DNI Otro (Indicar)  …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

RUC Nº  : 

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

N° de documento: DNI Otro (Indicar)  …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

Zona:

N° Ficha o Partida:    

Asiento:

De la Persona Jurídica

Certificado Ambiental N°:  

De la Persona natural

Datos de publicidad registral de poder vigente                                                                                                                          Adjuntar Copia de carta poder

Oficina Registral:

N° de documento:

Persona Jurídica

Razón Social de la Empresa : 

Datos de publicidad registral de la empresa                                                                                          

Oficina Registral: Ficha o Partida N°:    Asiento:

Provincia: Departamento:

2.2. Información adicional (de ser el caso)

Domicilio Legal

Nº / Manzana:

REPRESENTANTE LEGAL (De la persona natural o jurídica)

El que suscribe la presente, solicita el Otorgamiento de autorización para efectuar investigación en acuicultura en áreas acuáticas públicas, para lo cual se detalla
la siguiente información:

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO

2.1. Ubicación del Área Acuática

Distrito:

II. INFORMACIÓN DETALLADA

Persona Natural

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

FORMULARIO DA-06

(Debe ser llenado con letra imprenta)

Solicitud para el otorgamiento de autorización  para efectuar investigación en acuicultura 
en áreas acuáticas públicas con Certificado Ambiental de la DIA.  Para el caso de 

introducción o traslado de especies con Certificado Ambiental del EIA

DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION

(Marcar con X los espacios sombreados según Corresponda)



NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA

DNI / Carné de Extranjería Nº

FECHA :

IV. DECLARACIÓN JURADA

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:

1.- Que faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en la presente solicitud.

2.- Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al procedimiento y a las
sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

V. REFRENDO SOLICITANTE

Proyecto de Investigación que incluya el plano de ubicación y perimétrico.  Formulario Nº 03

Formulario de Verificación a que se refiere el Procedimiento Nº 22 (positivo y vigente)

Publicación del área solicitada en concesión en un Diario encargado de las publicaciones oficiales del lugar en que se desarrollará la actividad. Formulario Nº
02.

Documentos que acompaña - según los requisitos establecidos en el procedimiento N° 017 del TUPA de la DIREPRO.

III. INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS



Señor

Presente.-

menor escala subsistencia investigación

poblamiento repoblamiento

DNI Otro (Indicar)  …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

RUC Nº  : 

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

N° de documento: DNI Otro (Indicar)  …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

Zona:

Pago por servicios de inspección técnica ante la DIREPRO.

(Marcar con X los espacios sombreados según Corresponda)

Asiento:

De la Persona Jurídica

Oficina Registral:

Domicilio Legal

Nº / Manzana:

N° Ficha o Partida:    

El que suscribe la presente, solicita el cambio de titular de la:

N° de documento:

DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION

Ficha o Partida N°:    Asiento:

Datos de publicidad registral de la empresa                                                                                          

Oficina Registral:

Departamento:

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

FORMULARIO DA-07

(Debe ser llenado con letra imprenta)

Solicitud para el otorgamiento de cambio del titular de la autorización o concesión para 
desarrollar la actividad de acuicultura de menor escala, subsistencia, investigación, 

poblamiento y repoblamiento.

Persona Natural

De la Persona natural

Datos de publicidad registral de poder vigente                                                                                                                          Adjuntar Copia de carta poder

2.1. Ubicación del area acuática o predio

Proyecto de Convenio de Conservación, Inversión y Producción Acuícola, de ser el caso, según formato.

Documentos que acompaña - según los requisitos establecidos en el procedimiento N° 018 del TUPA de la DIREPRO.

III. INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

Copia simple del Contrato de Cesión de Posición Contractual sujeto a aprobación.

Provincia:Distrito:

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO

II. INFORMACIÓN DETALLADA

REPRESENTANTE LEGAL (De la persona natural o jurídica)

Autorización Concesión para desarrollar la acuicultura de:

para lo cual se detalla la siguiente información:

Persona Jurídica

Razón Social de la Empresa : 



NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA

DNI / Carné de Extranjería Nº

FECHA :

2.- Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al procedimiento y a las
sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

IV. DECLARACIÓN JURADA

1.- Que faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en la presente solicitud.

V. REFRENDO SOLICITANTE

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:



Señor

Presente.-

DNI Otro (Indicar)  …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

RUC Nº  : 

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

N° de documento: DNI Otro (Indicar)  …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

Autorización: Concesión: N° de R. D. / R. M. (según corresponda):

Área otorgada (ha):

Zona:

Distrito: Provincia: Departamento:

N° de documento:

Persona Jurídica

(Marcar con X los espacios sombreados según Corresponda)

Adjuntar Copia de carta poder

El que suscribe la presente, solicita la Renovación de la: Autorización Concesión para desarrollar la actividad de acuicultura

DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION

De la Persona Jurídica De la Persona natural

II. INFORMACIÓN DETALLADA

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

FORMULARIO DA-08

(Debe ser llenado con letra imprenta)

Solicitud para la Renovación de autorización o de concesión  para desarrollar la actividad de 
acuicultura. 

Datos de publicidad registral de poder vigente                                                                                                                          

Oficina Registral: Ficha o Partida N°:    Asiento:

Domicilio Legal

Nº / Manzana:

REPRESENTANTE LEGAL (De la persona natural o jurídica)

Especie cultivada:

2.1. Renovación de:

2.2. Ubicación del área acuática

Asiento:

para lo cual se detalla la siguiente información:

Razón Social de la Empresa : 

Datos de publicidad registral de la empresa                                                                                          

N° Ficha o Partida:    

Persona Natural

Oficina Registral:



IV. DECLARACIÓN JURADA

NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA

DNI / Carné de Extranjería Nº

FECHA :

V. REFRENDO SOLICITANTE

Documentos que acompaña - según los requisitos establecidos en el procedimiento N° 19 del TUPA de la DIREPRO.

2.- Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al procedimiento y a las
sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Pago por servicios de Inspección Técnica a efectuarse por la DIREPRO.

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:

1.- Que faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en la presente solicitud.

III. INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS



Señor

Presente.-

DNI Otro (Indicar)  …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

RUC Nº  : 

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

N° de documento: DNI Otro (Indicar)  …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

Zona:

Nombre Científico: Nombre Común    : 

Estadío biológico: Lugar de Procedencia: 

Cantidad a importar: Fecha de importación: 

Centro de Producción: Medio de transporte:

Domicilio del proveedor: Teléfono y fax:

Aduana de ingreso: 

UBICACIÓN DEL CENTRO DE CULTIVO:

introducción de especies en sus diferentes estadios con fines de
acuicultura

(Marcar con X los espacios sombreados según Corresponda)

para lo cual se detalla la siguiente información:

N° Ficha o Partida:    

Persona Natural N° de documento:

Persona Jurídica

Razón Social de la Empresa : 

REPRESENTANTE LEGAL (De la persona natural o jurídica)

Ficha o Partida N°:    

Asiento:

De la Persona Jurídica

El que suscribe la presente, solicita  la verificación de la: importación

DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION

II. INFORMACIÓN DETALLADA

2.1. Ubicación del Área Acuática Especie de cultivo:

Departamento:

Domicilio Legal

Nº / Manzana:

DIRECCION REGIONAL DE LA 
PRODUCCION

FORMULARIO DA-09
(Debe ser llenado con letra imprenta)

Solicitud para la verificación de la importación o introducción de especies en sus 
diferentes estadios con fines de acuicultura

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO

Oficina Registral:

Datos de publicidad registral de la empresa                                                                                          

DE LA ESPECIE A IMPORTAR O INTRODUCIR

Datos de publicidad registral de poder vigente                                                                                                                          

N° de R. D. / R. M. de Autorización o Concesión:

Asiento:

De la Persona natural

Distrito: Provincia:

Adjuntar Copia de carta poder

Oficina Registral:



NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA

DNI / Carné de Extranjería Nº

FECHA :

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:

1.- Que, faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en la presente
solicitud.

2.- Que, toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al procedimiento y a las
sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

(Para el caso de nauplios, post larvas y reproductores de langostinos (Litopenaeus spp) Artemia, poliquetos y otros invertebrados en cualquier estadío biológico y
forma de presentación con fines de acuicultura.)

IV. DECLARACIÓN JURADA

Copia del Certificado Sanitario y/o Patológico emitido por la entidad oficial del país de origen.

Documentos que acompaña - según los requisitos establecidos en el procedimiento N° 20 del TUPA de la DIREPRO.

Pago por derecho de trámite. 

En caso de introducción o traslado de especies, añadir certificado ambiental del EIA

V. REFRENDO SOLICITANTE

Para el caso de nauplios, post larvas y reproductores de langostinos (Litopenaeus spp) Artemia, poliquetos y otros invertebrados en cualquier
estadío biológico y forma de presentación con fines de acuicultura.

3.- Que, alcanzaré dentro de los seis (6) días de presentada la solicitud, el Certificado Sanitario y/o Patológico, emitido por la autoridad competente o
laboratorios autorizados por el Ministerio de la Producción, donde señalo que con el uso de la técnica de la PCR, para el caso de la Mancha Blanca se ha
determinado que los especímenes, productos o sub-productos de las especies de crustáceos u otros, se encuentran libres de agentes causantes de las llamadas
enfermedades "Mancha Blanca" y de la  "Cabeza Amarilla". 

III. INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

Copia simple del Certificado Sanitario y/o Patológico, emitido por la entidad oficial del país de origen, el mismo que consignará que los especímenes o
productos materia de la importación se encuentran libres de agentes patógenos causantes  de las enfermedades denominadas de la mancha blanca (WSSV) y 
de la Cabeza Amarilla (YHV) especificando que en las pruebas realizadas y los resultados obtenidos se ha utilizado prioritariamente la técnica de la PCR
(Reacción en cadena de la Polimerasa) en el primer caso. (En sustitución del requisito: Copia del Certificado Sanitario y/o Patológico emitido por la
entidad oficial del país de origen.)

Pago por servicios de Inspección Técnica 



Señor

Presente.-

DNI Otro (Indicar)  …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

RUC Nº  : 

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

N° de documento: DNI Otro (Indicar)  …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

II. INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

N° Ficha o Partida:    

Asiento:

Certificado de procedencia de las especies acuícolas. 

Nº / Manzana:

REPRESENTANTE LEGAL (De la persona natural o jurídica)

Ficha o Partida N°:    Asiento:

Persona Natural

De la Persona naturalDe la Persona Jurídica

Datos de publicidad registral de poder vigente                                                                                                                          Adjuntar Copia de carta poder

Oficina Registral:

Domicilio Legal

DIRECCION REGIONAL DE LA 
PRODUCCION

FORMULARIO DA-010
(Debe ser llenado con letra imprenta)

Solicitud para el otorgamiento de certificado para la exportación de especies 
vivas en sus diferentes estadios, provenientes de la acuicultura (excepto peces 

ornamentales)

DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION

(Marcar con X los espacios sombreados según Corresponda)

El que suscribe la presente, solicita el otorgamiento de certificado para la exportación de especies vivas en sus diferentes estadios, provenientes de la
acuicultura, para lo cual se detalla la siguiente información:

Pago por derechos de trámite. 

Documentos que acompaña - según los requisitos establecidos en el procedimiento N° 021 del TUPA de la DIREPRO.

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO

N° de documento:

Persona Jurídica

Razón Social de la Empresa : 

Datos de publicidad registral de la empresa                                                                                          

Oficina Registral:



NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA

DNI / Carné de Extranjería Nº

FECHA :

2.- Que, toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al procedimiento y a
las sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:

1.- Que, faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en la presente
solicitud.

III. DECLARACIÓN JURADA

IV. REFRENDO SOLICITANTE



Señor

Presente.-

Autorización

DNI Otro …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

RUC Nº  : 

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

Documento de Identidad  Nº :

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

Especie de cultivo: Recurso Hídrico:

Zona:

Provincia: Departamento

A)

B)

C)

D)

Área Has.

N° de Ficha o Partida:    

Distrito

                               L.S                                         

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

El que suscribe la presente, solicita  la: Verificación Renovación con fines de tramitar el otorgamiento de 

Concesión para desarrollar la  actividad de acuicultura, para lo cual se detalla la siguiente información:

(En el caso de prórroga o renovación, presentar la solicitud antes del vencimiento del Formulario de Verificación)

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO

II. INFORMACIÓN DETALLADA

DIRECCION REGIONAL DE LA 
PRODUCCION

FORMULARIO DA-011
(Debe ser llenado con letra imprenta)

Solicitud para la verificación y  renovación con fines de tramitar el otorgamiento de 
concesión y autorizacion para desarrollar la  actividad de acuicultura (vigencia 60 días 

calendarios prorrogables por una sola vez y por igual plazo)

DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION

(Marcar con X los espacios sombreados según Corresponda)

                    L.O                 

Persona Natural Documento de Identidad  Nº :

Persona Jurídica

Razón Social de la Empresa : 

Datos de publicidad registral de la empresa                                                                                          

Zona Registral:
Título del acto 
inscrito:

_____________

Domicilio Legal

Nº / Manzana:

REPRESENTANTE LEGAL (De la persona natural o jurídica)

DNI Otro (Indicar)…………………………..

De la Persona Jurídica De la Persona natural

Título del acto inscrito:

Datos de publicidad registral de poder vigente                                                                                                                          Adjuntar Copia de carta poder

N° Ficha o Partida:    

Zona Registral:



NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA

DNI / Carné de Extranjería Nº

FECHA :

IV. DECLARACIÓN JURADA

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:

1.- Que, faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en
la presente solicitud.

2.- Que, toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al
procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

V. REFRENDO SOLICITANTE

III. INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

Pago por derecho de trámite. (subsistencia, menor escala, investigación, poblamiento y repoblamiento: Exonerados)  

Pago por derecho de trámite. (subsistencia, menor escala, investigación, poblamiento y repoblamiento: Exonerados)  

Documentos que acompaña - según los requisitos establecidos en el procedimiento N° 11 del TUPA de la DIREPRO.

En caso de prórroga o renovación:



Señor
Director Regional de la Producción

Presente.-

DNI Otro …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

RUC Nº  : 

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

Documento de Identidad  Nº :

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Teléfono fijo: Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

Dirección

Persona Natural

Datos de publicidad registral de la empresa                                                                                          

Documento de Identidad  Nº :

Datos de la embarcación:( Para verificar identidad del propietario y la arrendataria en caso de arrendamiento financiero)

Persona Jurídica

Nº / Manzana:

REPRESENTANTE LEGAL (De la persona natural o jurídica) Persona natural Persona Jurídica

DNI Otro

Dirección

Nº / Manzana:

De la Persona Jurídica De la Persona natural

N° de Partida:    Zona Registral:

 Adjunto la siguiente información( elija una de las opciones ):

Fecha …….../...……/...………          
Protocolo Sanitario expedido por el ITP :   Nº ………………………………………                                             
 Fecha ……/……/………          

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA 
PRODUCCION

FORMULARIO DEPP-001

(Debe ser llenado con letra imprenta)

Solicitud para el Permiso de Pesca para la operación de 
embarcaciones pesqueras de mayor escala del ámbito continental.

(Marcar con X los espacios sombreados según Corresponda)

Razón Social de la Empresa : 

N° de Partida:    Zona Registral:

El que suscribe la presente, solicita el permiso de pesca para la operación de embarcaciones pesqueras de mayor escala del ámbito continental,
para lo cual se detalla la siguiente información:

Título de acto inscrito:

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO

Llenar datos de publicidad registral de poder vigente                                                                                                                          Adjuntar Copia de carta poder ( solo para persona natural)

N° de Partida:    

Título de acto inscrito:

Zona Registral:

II. INFORMACIÓN DETALLADA

Título de acto inscrito:

Datos de publicidad Registral : 

Adjunto copia de Protocolo Sanitario expedido por el ITP.



III. INFORMACION DETALLADA DE LA EMBARCACION (1*)

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA EMBARCACION

Artes y/o aparejos de pesca 

A. Red de cerco

1.

2.

B. Otros :

1.

MAQUINARIAS

Embarcación Auxiliar (bote)

1

2

3

4

(1*) En caso no disponga de espacio  suficiente, agregar celdas o  anexar  informacion requerida

NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA

L.E. / DNI / Carné Extranjería Nº

RUC N° :

FECHA :

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:

2.- Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al
procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Tamaño de malla (pulg.)

NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN PESQUERA N° DE MATRÍCULA

Motor Marca: Potencia (HP):

Capacidad de cajon 
isotermico (m3) 

 Tipo de red Longitud (bz.) Altura (bz.)

Material aislante termico
Cantidad de hielo a 

usar/faena (t.):
Material del casco

RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS A EXTRAER

Eslora (m) Manga (m) Puntal (m)

NO

 Tipo de red 

Eslora (m) Manga (m) Puntal (m) 

Motor Principal

Motor auxiliar: 

Motobomba

Nº  de embarcaciones auxiliares o botes :

Material de construcción

Adjunto al presente los requisitos establecidos en el procedimiento N° 1 del TUPA de DIREPRO.

V. REFRENDO DEL SOLICITANTE

Motorizada   

SI

SI NO

NO

NO

SI

SI

1.- Que faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en
la presente solicitud.

IV. DECLARACIONES JURADAS



Señor
Director Regional de la Produccion

Presente.-

DNI Otro …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

RUC Nº  : 

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

Documento de Identidad  Nº :

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Teléfono fijo: Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

(Marcar con X los espacios sombreados según Corresponda)

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO

Razón Social de la Empresa : 

N° de Partida:    Zona Registral:

(Debe ser llenado con letra imprenta)

Solicitud para el permiso de pesca para la operación de embarcaciones 
artesanales  maritimas y continentales y de menor escala en el ambito 

continental.

Dirección

Nº / Manzana:

REPRESENTANTE LEGAL (De la persona natural o jurídica) Persona natural

Título de acto inscrito:

Persona Jurídica

 Adjunto la siguiente informacion( elija una de las opciones ):

DNI Otro

Dirección

Nº / Manzana:

De la Persona Jurídica

Zona Registral:

De la Persona natural

Llenar datos de publicidad registral de poder vigente                                                                                                                          Adjuntar Copia de carta poder ( solo para persona natural)

N° de Partida:    

Datos de la embarcacion:( Para verificar identidad del propietario y la arrendataria en caso de arrendamiento financiero)

Documento de Identidad  Nº :

Persona Jurídica

Zona Registral:

Título de acto inscrito:

II. INFORMACIÓN DETALLADA

N° de Partida:    Título de acto inscrito:

Datos de publicidad Registral : 

Protocolo Sanitario (expedido por la Autoridad competente - ITP)             Nº …………………………………..              Fecha ……/……/………          

Adjunto copia de Protocolo Sanitario

DIRECCION REGIONAL DE LA 
PRODUCCION

FORMULARIO DEPP-002

El que suscribe la presente, solicita el permiso de pesca para la operación de embarcaciones …………………………………………………………………. para lo cual
se detalla la siguiente información:

Persona Natural

Datos de publicidad registral de la empresa                                                                                          



III. INFORMACION DETALLADA DE LA EMBARCACION (1*)

RSW CSW Cajas / hielo hielo / granel Otro : ...................

Artes y/o aparejos de pesca 

A. Red de cerco

1.

2.

B. Red de Arrastre
Media Agua Fondo

Longitud (m)
Tamaño malla (plg.)

C. Red cortina

1.
2.
3.

D. Palangre o espinel
Superficial Media Agua Fondo Nº de aparejos :

E. Otros : Especificar en hoja adjunta principales características del arte o aparejo de pesca.

R.P.M (máximas)

     Cantidad

 Virador de Red

 Tambor de Grúa

 Ordenador de red

 Absorvente

 Power Block

 Power Grip

 Winche de Pesca  Winche de Arrastre  Winche

 Cabrestante  Tambor  Sistema Ecarnado

 Radiogoniómetro

A. E/P cerquera B. Arrastre C. Palangre

Equipos auxiliares de Pesca (Marcar con una  X  en los equipos auxiliares de pesca con los que se cuenta)

 Corredera

 Piloto Automático  Facsímil

 Radar  Radio HF

 Girocompás  Radiotelegrafía

 Lupa

     Cantidad      B.  Navegación      Cantidad C.  Comunicaciones     A.     Pesca

 Ecosonda

Equipos Electrónicos

MAQUINARIAS

Marca Año Potencia (HP) Voltaje

Motor auxiliar: Generador o Grupo 
electrógeno 1

Motor auxiliar: Generador o Grupo 
electrógeno 2

Motor

Motor Principal

 Navegador por satélite  Radio VHF

Embarcación Auxiliar (panga)

Eslora (m) Manga (m) Puntal (m) Marca Motor Año Potencia 

3.1 En caso sea una embarcacion maritima :

 Tipo de red Longitud (bz.)

Long. Línea Madre (m) Long. Reinal (m) Tipo de anzuelo Cantidad 

Sistema de Preservación

Altura (bz.) Tamaño de malla (pulg.)

Long. Total (m)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA EMBARCACIÓN:

Eslora (m) Manga (m) Puntal (m) Arqueo Bruto

Nombre de la embarcion pesquera: Nº Matricula:

Recursos hidrobiológicos a extraer :

Tipo de red cortina

Copo Tunel Belly Cielo

Arqueo Neto Material del casco Capacidad de bodega (m3)

Tamaño de malla (pulg.)Longitud (bz.)

Long. Orinque (m)

Altura (bz.)



CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA EMBARCACION

Artes y/o aparejos de pesca 

A. Red de cerco

1.

2.

B. Otros :

1.

MAQUINARIAS

Embarcación Auxiliar (bote)

1

2

3

4

IV. DECLARACIONES JURADAS

NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA

L.E. / DNI / Carné Extranjería Nº

RUC N° :

FECHA :

3.2 En caso sea una embarcacion continental :

Eslora (m) Manga (m) Puntal (m)
Capacidad de cajon 

isotermico (m3) 
Material aislante 

termico
Cantidad de hielo a 

usar/faena (t.):
Material del casco

Tamaño de malla (pulg.)

Eslora (m) Manga (m) Puntal (m) Material de construcción Motorizada   

 Tipo de red 

Motor Marca: Potencia (HP):

Motor Principal

Nº  de embarcaciones auxiliares o botes :

SI NO

NO

SI NO

SI NO

Motor auxiliar: 

Motobomba

 Tipo de red Longitud (bz.) Altura (bz.)

SI

V. REFRENDO DEL SOLICITANTE

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:

2.- Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al 
procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Adjunto al presente los requisitos establecidos en el procedimiento N° 2 del TUPA de DIREPRO.

1.- Que faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en la 
presente solicitud.



Señor
Director Regional de la Producción

Presente.-

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO 

 A. ) ADQUIRIENTE
DNI Otro …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

RUC Nº  : 

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

Documento de Identidad  Nº :

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Teléfono fijo: Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

 B. ) TRANSFERENTE
DNI Otro …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

RUC Nº  : 

Razón Social de la Empresa : 

Datos de publicidad registral de la empresa                                                                                          

N° de Partida:    Zona Registral: Título de acto inscrito:

De la Persona Jurídica De la Persona natural

Dirección

Persona Natural Documento de Identidad  Nº :

Persona Jurídica

DIRECCION REGIONAL DE LA 
PRODUCCION

FORMULARIO DEPP-003
(Debe ser llenado con letra imprenta)

Solicitud para el cambio de titular del permiso de pesca de 
embarcación artesanal, del ámbito marítimo y continental, de menor 
escala en el ámbito marítimo y continental, y de mayor escala en el 

ámbito continental.

(Marcar con X los espacios sombreados según Corresponda)

Razón Social de la Empresa : 

N° de Partida:    Zona Registral:

El que suscribe la presente, solicita el cambio de titular del permiso de pesca de embarcación artesanal, del ámbito marítimo y continental, de
menor escala en el ámbito marítimo y continental, y de mayor escala en el ámbito continental, a continuación se detalla la información necesaria:

Persona Natural

Datos de publicidad registral de la empresa                                                                                          

Documento de Identidad  Nº :

Persona Jurídica

Llenar datos de publicidad registral de poder vigente                                                                                                                          Adjuntar Copia de carta poder ( solo para persona natural)

Título de acto inscrito:

N° de Partida:    

Zona Registral:

Dirección

Nº / Manzana:

REPRESENTANTE LEGAL (De la persona natural o jurídica) Persona natural

Título de acto inscrito:

Nº / Manzana:

Persona Jurídica

DNI Otro



(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

IV. REFRENDO ADQUIRIENTE (SOLICITANTE) V. REFRENDO TRANSFERENTE

NOMBRE Y APELLIDO : NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA FIRMA

L.E. / DNI / Carné Extranjería Nº L.E. / DNI / Carné Extranjería Nº

N° RUC N° RUC

FECHA : FECHA :

Nº / Manzana:

Dirección

Datos de la embarcación:( Para verificar identidad del propietario y la arrendataria en caso de arrendamiento financiero)

II. INFORMACIÓN DETALLADA

Datos de publicidad Registral :             

 - Para  embarcaciones de menor escala del ámbito marítimo .

III. DECLARACIONES JURADAS

1.- Que faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en la
presente solicitud.

2.- Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al
procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:

Título de acto inscrito:

Adjuntar documentos según los requisitos establecidos en el procedimiento N° 3 del TUPA de DIREPRO.

N° de Partida:    Zona Registral:



Señor
Director Regional de la Producción

Presente.-

DNI Otro …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

RUC Nº  : 

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

Documento de Identidad  Nº :

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Teléfono fijo: Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

III. INFORMACION DETALLADA DE LA EXTRACCION (1*)

1 5
2 6
3 7
4 8

Cantidad Cantidad

En caso de E/P de Consumo Humano Directo y/o licencia de plantas de procesamiento a bordo: (elija una de las opciones).

Nº / Manzana:

REPRESENTANTE LEGAL (De la persona natural o jurídica) Persona natural

N° de Partida:    

Zona Registral:

De la Persona Jurídica De la Persona natural

Llenar datos de publicidad registral de poder vigente                                                                                                                          Adjuntar Copia de carta poder ( solo para persona natural)

Persona Jurídica

DNI Otro

Protocolo Sanitario expedido por el ITP :   Nº ………………………………………                                             Fecha ……/……/………          

Adjunto copia de Protocolo Sanitario expedido por el ITP.

Recursos hidrobiológicos a extraer :
Nombre Científico

Razón Social de la Empresa : 

N° de Partida:    

DIRECCION REGIONAL DE LA 
PRODUCCION

FORMULARIO DEPP-04
(Debe ser llenado con letra imprenta)

Solicitud para el permiso de pesca  para capturar, cazar(saca), segar 
o colectar recursos hidrobiológicos con fines ornamentales, de 

acuicultura, comerciales, industriales o de difusión cultural con o sin 
uso de embarcación, exceptuando larvas de concha de abanico

(Marcar con X los espacios sombreados según Corresponda)

Zona Registral: Título de acto inscrito:

Documento de Identidad  Nº :

El que suscribe la presente, solicita el permiso de pesca para capturar, cazar(saca), segar o colectar recursos hidrobiológicos con fines
ornamentales, de acuicultura, comerciales, industriales o de difusión cultural con o sin uso de embarcación, exceptuando larvas de concha de
abanico, a continuación se detalla la información necesaria:

Persona Jurídica

Persona Natural

Datos de publicidad registral de la empresa                                                                                          

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO

Dirección

Dirección

Nº / Manzana:

II. INFORMACIÓN DETALLADA

Nombre Científico

Título de acto inscrito:



1
2
3
4
5

Completar según corresponda:

Artes y/o aparejos de pesca 

A. Red de cerco

1.
2.

B. Red de Arrastre
Media Agua Fondo

Longitud (m)
Tamaño malla (plg.)

C. Red cortina

1.
2.
3.

D. Palangre o espinel
Superficial Media Agua Fondo Nº de aparejos :

E. Otros : Especificar en hoja adjunta principales características del arte o aparejo de pesca.

 Virador de Red
 Tambor de Grúa
 Ordenador de red
 Absorvente

(1*) En caso no disponga de espacio  suficiente, agregar celdas o  anexar  informacion requerida.

NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA

L.E. / DNI / Carné Extranjería Nº

RUC N° :

FECHA :

 Tipo de red 

3.- Que sobre la embarcación no recae gravamen o proceso judicial que impida su disponibilidad.

 Tambor  Sistema Ecarnado

 Power Grip

Long. Orinque (m)

Copo Tunel 

Longitud (bz.) Altura (bz.)

Long. Línea Madre (m) Long. Reinal (m)

2.- Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al
procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

 Winche de Pesca

Equipos auxiliares de Pesca (Marcar con una  X  en los equipos auxiliares de pesca con los que se cuenta)

A. E/P cerquera

 Power Block

Belly Cielo Long. Total (m)

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:

IV. DECLARACIONES JURADAS

Zonas de Extracción

1.- Que faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en 
la presente solicitud.

Tipo de anzuelo Cantidad 

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

B. Arrastre C. Palangre

 Cabrestante
 Winche de Arrastre  Winche

Tamaño de malla (pulg.)

Adjunto al presente los requisitos establecidos en el procedimiento N° 04 del TUPA de DIREPRO.

V. REFRENDO DEL SOLICITANTE



Señor
Director Regional de la Producción

Presente.-

DNI Otro …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

RUC Nº  : 

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

Documento de Identidad  Nº :

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Teléfono fijo: Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

De la Autorizaciòn Incremento de Flota 

A ser construída Astillero :

A ser Adquirida Astillero : País de Procedencia : Año de Construcción :

Nombre E/P: Indicativo Internacional o Nº de registro :

N° de Partida:    

Zona Registral:

Título de acto inscrito:

II. INFORMACION DETALLADA DE LA EMBARCACION     (1*)

N° de Partida:    Zona Registral: Título de acto inscrito:

Dirección

Nº / Manzana:

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO

Persona Jurídica

Persona Natural

Datos de publicidad registral de la empresa                                                                                          

Documento de Identidad  Nº :

Razón Social de la Empresa : 

El que suscribe la presente, solicita la Autorización del incremento de flota de embarcación pesquera en el ámbito continental, a continuación se
detalla la información necesaria:

DIRECCION REGIONAL DE LA 
PRODUCCION

FORMULARIO DEPP-05

(Debe ser llenado con letra imprenta)

Solicitud para la Autorización del incremento de flota de embarcación 
pesquera en el ámbito continental

(Marcar con X los espacios sombreados según Corresponda)

RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS A EXTRAER

Dirección

Nº / Manzana:

De la Persona Jurídica De la Persona natural

Llenar datos de publicidad registral de poder vigente                                                                                                                          Adjuntar Copia de carta poder ( solo para persona natural)

Persona natural Persona Jurídica

DNI Otro

REPRESENTANTE LEGAL (De la persona natural o jurídica)



RSW CSW Cajas / hielo hielo / granel Otro : ...................

Artes y/o aparejos de pesca 

A. Red de cerco

1.

2.

B. Red de Arrastre Media Agua Fondo
 Tipo de red :

Longitud (m)
Tamaño malla (plg.)

C. Red cortina Superficial Media Agua Fondo Nº de redes cortina :

1.
2.
3.

D. Palangre o espinel Superficial Media Agua Fondo Nº de aparejos :

E. Otros : Especificar en hoja adjunta principales características del arte o aparejo de pesca.

R.P.M (máximas):

     A.     Pesca      Cantidad

 Ecosonda

 Lupa

 Virador de Red

 Tambor de Grúa

 Ordenador de red

 Absorvente

Motor auxiliar: Generador o Grupo 
electrógeno 1

Motor auxiliar: Generador o Grupo 
electrógeno 2

Equipos Electrónicos

     Cantidad      B.  Navegación      Cantidad

Motor Principal

 Tipo de red Longitud (bz.)

Sistema de Preservación

Copo 

Altura (bz.) Tamaño de malla (pulg.)

Material del casco Capacidad de bodega (m3)

Caracteristicas

Eslora (m)

Tunel Belly Cielo Long. Total (m)

 Navegador por satélite  Radio VHF

Tipo de anzuelo : Cantidad :

Embarcación Auxiliar (panga)

Manga (m) Puntal (m) Arqueo Bruto Arqueo Neto

 Power Grip

 Power Block

 Sistema Ecarnado

 Radiogoniómetro

 Winche de Pesca

Equipos auxiliares de Pesca (Marcar con una  X  en los equipos auxiliares de pesca con los que se cuenta)

Long. Orinque (m) Long. Línea Madre (m) Long. Reinal (m)

 Cabrestante  Tambor

A. E/P cerquera

 Radar  Radio HF

 Radiotelegrafía

Tipo de red cortina Longitud (bz.) Longitud (bz.) Tamaño de malla (pulg.)

Eslora (m) : Manga (m) Puntal (m) : Marca Motor: Año : Potencia :

 Winche de Arrastre  Winche

 Corredera

B. Arrastre

C.  Comunicaciones

C. Palangre

 Piloto Automático  Facsímil

 Girocompás

MAQUINARIAS

Motor Marca: Año: Potencia (HP): Voltaje



3.1 CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION

TRABAJOS GENERALES Juego de Planos

Licencia de Construccción

Galibos

Acarreo de Materiales

CALDERERIA: Casco, Caseta y Arboladura

Caldería Liviana

Anodos de Zinc

Planchas de Acero

PINTURA

AISLAMIENTO

CARPINTERIA

INSTALACIONES Motores Diesel

Equipos Auxiliares

Propulsión y Gobierno

Unidad de Gobierno Hidráulica

Equipos Hidráulicos de Pesca

TUBERIAS

HIDRAULICO INSTALACIÓN:

REFRIGERACION

ELECTRICO

ELECTRONICO

ALBAÑILERIA

EQUIPAMIENTO

PANGA

PRUEBAS Y ENTREGA

(1*) En caso no disponga de espacio  suficiente, agregar celdas o  anexar  informacion requerida.

NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA

L.E. / DNI / Carné Extranjería Nº

RUC N° :

FECHA :

   PONDERADO %INVERSION ESTIMADA (US$)   TIEMPO REQUER. ( meses)

III. INFORMACION DE LA INVERSION

IV. DECLARACIONES JURADAS

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:

V. REFRENDO DEL SOLICITANTE

Adjuntar documentos según los requisitos establecidos en el procedimiento N° 05 del TUPA de DIREPRO.

1.- Que faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en la
presente solicitud.

2.- Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al
procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

3.-Me comprometo a sufragar  los  gastos que demande los servicios de inspección correspondientes.



Señor
Director Regional de la Producción

Presente.-

DNI Otro …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

RUC Nº  : 

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

Documento de Identidad  Nº :

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Teléfono fijo: Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

1.- Que faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en la
presente solicitud.

Adjuntar documentos según los requisitos establecidos en el procedimiento N° 06 del TUPA de DIREPRO.

2.- Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al
procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

II. DECLARACIONES JURADAS

DNI

Razón Social de la Empresa : 

N° de Partida:    Zona Registral: Título de acto inscrito:

Dirección

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA 
PRODUCCION

FORMULARIO DEPP-06

Nº / Manzana:

REPRESENTANTE LEGAL (De la persona natural o jurídica)

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:

Título de acto inscrito:

Nº / Manzana:

De la Persona Jurídica

Zona Registral:

Persona natural Persona Jurídica

Solicitud para la autorización para el funcionamiento de acuarios 
comerciales.

(Marcar con X los espacios sombreados según Corresponda)

N° de Partida:    

El que suscribe la presente, solicita la autorización para el funcionamiento de acuarios comerciales, a continuación se detalla la información
necesaria:

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO

Otro

Dirección

Adjuntar Copia de carta poder ( solo para persona natural)

De la Persona natural

Llenar datos de publicidad registral de poder vigente                                                                                                                          

(Debe ser llenado con letra imprenta)

Persona Natural

Datos de publicidad registral de la empresa                                                                                          

Documento de Identidad  Nº :

Persona Jurídica



NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA

L.E. / DNI / Carné Extranjería Nº

RUC N° :

FECHA :

III. REFRENDO DEL SOLICITANTE



Señor
Director Regional de la Producción

Presente.-

DNI Otro …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

RUC Nº  : 

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

Documento de Identidad  Nº :

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Teléfono fijo: Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

Elija que tipo de actividad realiza

Actividad Artesanal o de menor escala del ámbito marítimo o continental

Zona Registral:

Título de acto inscrito:

Datos de publicidad Registral :   

N° de Partida:    Zona Registral:

Datos de la embarcación:( Para verificar identidad del propietario y la arrendataria en caso de arrendamiento financiero)

II. INFORMACIÓN DETALLADA

Título de acto inscrito:

Actividad de mayor escala en el ámbito marítimo 

Adjuntar Copia de carta poder ( solo para persona natural)

Otro

Dirección

Nº / Manzana:

De la Persona Jurídica De la Persona natural

DNI

Llenar datos de publicidad registral de poder vigente                                                                                                                          

N° de Partida:    

(Marcar con X los espacios sombreados según Corresponda)

Razón Social de la Empresa : 

N° de Partida:    Zona Registral: Título de acto inscrito:

El que suscribe solicita Modificación de resoluciones autoritativas por cambio de nombre de e/p, matricula (puerto, numero o tipo de servicio) , a
continuación se detalla la información necesaria:

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO

Persona Natural

Datos de publicidad registral de la empresa                                                                                          

Documento de Identidad  Nº :

Persona Jurídica

DIRECCION REGIONAL DE LA 
PRODUCCION

FORMULARIO DEPP-07

(Debe ser llenado con letra imprenta)

Solicitud de Modificación de resoluciones autoritativas por cambio de 
nombre de e/p, matricula (puerto, numero o tipo de servicio).

Dirección

Nº / Manzana:

REPRESENTANTE LEGAL (De la persona natural o jurídica) Persona natural Persona Jurídica



A. Cambio de nombre de la embarcación 

Matrícula N° 

Nombre anterior 

Nombre actual 

B. Cambio de matrícula

Nombre de la embarcación
N° Matrícula anterior
N° Matrícula actual 

NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA

L.E. / DNI / Carné Extranjería Nº

RUC N° :

FECHA :

2.- Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al
procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cambio desea realizar: (elija una de las opciones)

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:

III. DECLARACIONES JURADAS

1.- Que faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en la
presente solicitud.

Adjuntar documentos según los requisitos establecidos en el procedimiento N° 07 del TUPA de DIREPRO.

IV. REFRENDO DEL SOLICITANTE



Señor
DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION

Presente.-

DNI Otro …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

RUC Nº  : 

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

Documento de Identidad  Nº :

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Teléfono fijo: Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

Llenar datos de publicidad registral de poder vigente                                                                                                                          Adjuntar Copia de carta poder ( solo para persona natural)

N° de Partida:    

Dirección

Nº / Manzana:

REPRESENTANTE LEGAL (De la persona natural o jurídica)

DNI Otro

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:

Dirección

Nº / Manzana:

De la Persona Jurídica De la Persona natural

1.- Que faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en la
presente solicitud.

II. DECLARACIONES JURADAS

2.- Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al
procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Zona Registral:

Título de acto inscrito:

DIRECCION REGIONAL DE LA 
PRODUCCION

FORMULARIO DEPP-08
(Debe ser llenado con letra imprenta)

Solicitud de obtencion de certificado de procedencia de recursos o 
productos hidrobiológicos

(Marcar con X los espacios sombreados según Corresponda)

N° de Partida:    Zona Registral: Título de acto inscrito:

Persona natural Persona Jurídica

El que suscribe la presente, solicita la obtención de certificado de procedencia de …………………………………………………………………………………..., a
continuación se detalla la información necesaria:

Persona Jurídica

Datos de publicidad registral de la empresa                                                                                          

Documento de Identidad  Nº :Persona Natural

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO

Razón Social de la Empresa : 



NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA

L.E. / DNI / Carné Extranjería Nº

RUC N° :

FECHA :

Adjuntar documentos según los requisitos establecidos en el procedimiento N° 08 del TUPA de DIREPRO.

III. REFRENDO DEL SOLICITANTE



Señor
DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION

Presente.-

DNI Otro …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

RUC Nº  : 

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

Documento de Identidad  Nº :

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Teléfono fijo: Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

2.1. Ubicación de la planta
(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Región: Código Postal:  Correo electrónico

Prefijo: Teléfono fijo: Teléfono Móvil (Celular):

Dirección

Nº / Manzana:

Persona natural Persona Jurídica

DNI Otro

Título de acto inscrito:

De la Persona Jurídica De la Persona natural

Llenar datos de publicidad registral de poder vigente                                                                                                                          Adjuntar Copia de carta poder ( solo para persona natural)

Dirección

Nº / Manzana:

Dirección

Nº / Manzana:

REPRESENTANTE LEGAL (De la persona natural o jurídica)

II. INFORMACIÓN BASICA

N° de Partida:    

Zona Registral:

Persona Jurídica

El que suscribe la presente, solicita la licencia …………………………………………………………………………………………………………………..., a continuación se
detalla la información necesaria:

DIRECCION REGIONAL DE LA 
PRODUCCION

FORMULARIO DEPP-09

(Debe ser llenado con letra imprenta)

Solicitud de obtención de licencia para la operación de planta de 
procesamiento pesquero artesanal y/o procesamiento primario 
(vigencia de 1 año) con constancia de verificación ambiental.

(Marcar con X los espacios sombreados según Corresponda)

Título de acto inscrito:

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO

Razón Social de la Empresa : 

N° de Partida:    Zona Registral:

Persona Natural

Datos de publicidad registral de la empresa                                                                                          

Documento de Identidad  Nº :



2.2. Aspectos de Mercado

Especies a utilizar:

2.3. Información Técnica

Proceso tecnológico:

Tipo de producto:

Capacidad instalada de producción (unidades/periodo):

Insumos empleados:
Implementos y utensilios:

2.4. Aspectos Complementarios

Número de personal:

Indumentaria del personal:

Frecuencia de programa de limpieza :

Frecuencia de programa de desinfección:

2.5. Anexos

Flujo cualitativo y cuantitativo por producto

Plano de ubicación y distribución de áreas
Plano sanitario

Constancia Nº …………………………………                                             

NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA

L.E. / DNI / Carné Extranjería Nº

RUC N° :

FECHA :

1.- Que faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en
la presente solicitud.

Protocolo Sanitario expedido por el ITP :   Nº ………………………………………                                             

Adjuntar documentos según los requisitos establecidos en el procedimiento N° 09 del TUPA de DIREPRO.

V. REFRENDO DEL SOLICITANTE

Mercado Externo

    Fecha: ………/………./………………………..

2.- Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al
procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:

IV. DECLARACIONES JURADAS

Mercado Interno

Adjunto la siguiente información( elija una de las opciones ):

Adjunto copia de Protocolo Sanitario expedido por el ITP.

III. INFORMACIÓN DETALLADA

Constancia de Verificacion Ambiental 

    Fecha: ………/………./………………………..



Señor

Presente.-

DNI Otro (indicar) …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

RUC Nº  : 

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

Documento de Identidad  Nº :

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Teléfono fijo: Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

Lugar :       

DIRECCION REGIONAL DE LA 
PRODUCCION

FORMULARIO DI-001
(Debe ser llenado con letra imprenta)

SOLICITUD PARA LA OFICILIZACION DE EVENTOS QUE 
PROMUEVEN EL DESARROLLO INDUSTRIAL

(Marcar con X los espacios sombreados según corresponda)

DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION

El que suscribe la presente, solicita la autorización para la oficialización de eventos que promueven el desarrollo industrial, para lo cual se detalla la siguiente
información:

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO

Persona Natural Documento de Identidad  Nº :

Persona Jurídica

Razón Social de la Empresa : 

Datos de publicidad registral de la empresa                                                                                          

N° de Partida:    Zona Registral: Título de acto inscrito:

Dirección

Nº / Manzana:

REPRESENTANTE LEGAL (De la persona natural o jurídica) Persona natural Persona Jurídica

DNI Otro (indicar)………

Dirección

Nº / Manzana:

De la Persona Jurídica De la Persona natural

Llenar datos de publicidad registral de poder vigente                                                                                                                          Adjuntar Copia de carta poder

N° de Partida:    

Zona Registral:

Título de acto inscrito:

II. INFORMACIÓN DETALLADA

Reconocimiento oficial Autorización de evento 

Nombre del evento:       

Fecha de realización:

Objeto del evento:



NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA

DNI / Carnet de Extranjería Nº

FECHA :

Justificar que el evento es de carácter regional: 

1.- Que faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en la presente solicitud.

2.- Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al procedimiento y a las sanciones
previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

3.- Que tengo asegurado el financiamiento del evento y la disponibilidad del recinto ferial y que éste reunirá las siguientes condiciones, que deben verificarse mediante una
inspección por la entidad:
- Que esta totalmente cercado y que cuenta con puertas de acceso diferentes, para el público y expositores.
- Que cuenta con área suficiente de exhibición, abiertos y cerrados, con pasadizos de circulación, con áreas de recreación de espectáculos ornamentales y de jardinería adecuados.
- Que cuenta con oficinas para las autoridades que prestan servicios de seguridad, primeros auxilios y fiscalización.  
- Que cuenta con servicios públicos de agua potable, desagüe, energía eléctrica y medios de comunicación e información.
- Que tiene  acceso a las vías de circulación.

V. REFRENDO SOLICITANTE

III. INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

Documento que acompaña, según los requisitos establecidos en el procedimiento N° 33 del TUPA de DIREPRO.

Pago por derecho de trámite.

IV. DECLARACIONES JURADAS

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:



Señor

Presente.-

DNI Otro (indicar) …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

RUC Nº  : 

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

Documento de Identidad  Nº :

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Teléfono fijo: Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

Lugar :       

DIRECCION REGIONAL DE LA 
PRODUCCION

FORMULARIO DI-002
(Debe ser llenado con letra imprenta)

Solicitud para la  autorización y oficialización de ferias y 
exposiciones 

(Marcar con X los espacios sombreados según corresponda)

DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION

El que suscribe la presente, solicita la autorización y oficialización de ferias y exposiciones regionales, para lo cual se detalla la siguiente información:

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO

Persona Natural Documento de Identidad  Nº :

Persona Jurídica

Razón Social de la Empresa : 

Datos de publicidad registral de la empresa                                                                                          

N° de Partida:    Zona Registral: Título de acto inscrito:

Dirección

Nº / Manzana:

REPRESENTANTE LEGAL (De la persona natural o jurídica) Persona natural Persona Jurídica

DNI Otro (indicar)………

Dirección

Nº / Manzana:

De la Persona Jurídica De la Persona natural

Llenar datos de publicidad registral de poder vigente                                                                                                                          Adjuntar Copia de carta poder

N° de Partida:    

Zona Registral:

Título de acto inscrito:

II. INFORMACIÓN DETALLADA

Reconocimiento oficial Autorización de evento 

Nombre del evento:       

Fecha de realización:

Objeto del evento:



NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA

DNI / Carnet de Extranjería Nº

FECHA :

Justificar que el evento es de carácter regional: 

1.- Que faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en la presente solicitud.

2.- Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al procedimiento y a las sanciones
previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

3.- Que tengo asegurado el financiamiento del evento y la disponibilidad del recinto ferial y que éste reunirá las siguientes condiciones, que deben verificarse mediante una
inspección por la entidad:
- Que esta totalmente cercado y que cuenta con puertas de acceso diferentes, para el público y expositores.
- Que cuenta con área suficiente de exhibición, abiertos y cerrados, con pasadizos de circulación, con áreas de recreación de espectáculos ornamentales y de jardinería adecuados.
- Que cuenta con oficinas para las autoridades que prestan servicios de seguridad, primeros auxilios y fiscalización.  
- Que cuenta con servicios públicos de agua potable, desagüe, energía eléctrica y medios de comunicación e información.
- Que tiene  acceso a las vías de circulación.

V. REFRENDO SOLICITANTE

III. INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

Documento que acompaña, según los requisitos establecidos en el procedimiento N° 34 del TUPA de DIREPRO.

Pago por derecho de trámite.

IV. DECLARACIONES JURADAS

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:



Señor

Presente.-

ó

DNI

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

RUC Nº  : 

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

Documento de Identidad  Nº :

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Teléfono fijo: Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

N° de Partida:    

Zona Registral:

Título de acto inscrito:

Dirección

Nº / Manzana:

De la Persona Jurídica

Llenar datos de publicidad registral de poder vigente                                                                                                                          Adjuntar Copia de carta poder

Nº / Manzana:

REPRESENTANTE LEGAL (De la persona natural o jurídica) Persona natural Persona Jurídica

DNI Otro (Indicar)……………………..

N° de Partida:    Zona Registral: Título de acto inscrito:

Dirección

De la Persona natural

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

FORMULARIO DI N° 17
(Debe ser llenado con letra imprenta)

Solicitud para la Asignación del Código de Identificación Mundial del 
Fabricante WMI o Primera Sección del Número de Identificación 

Vehicular- VIN  para Vehículos  Automotores con menos de cuatro 
ruedas de Fabricación Nacional

Persona Natural Documento de Identidad  Nº : Otro (Indicar) …………………..

(Marcar con X los espacios sombreados según corresponda)

DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION

El que suscribe la presente, solicita la 

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO

Persona Jurídica

Razón Social de la Empresa : 

EXPEDICIÓN de la Asignación del Código deMODIFICACIÓN (AMPLIACIÓN)

Datos de publicidad registral de la empresa                                                                                          

Identificación Mundial del Fabricante - WMI o Primera Sección del Número de Identificación Vehicular - VIN para la fabricación o ensamblaje de vehículos
automotores con menos de cuatro ruedas, para lo cual se detalla la siguiente información:



(Elegir según corresponda)

Dirección (Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Nº / Manzana: Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Región (Departamento):

Teléfono: Fax: Página Web:

b)  Producción del establecimiento

c) Personal técnico y profesional

Adjuntar los siguientes requisitos exigidos en el procedimiento N° 36 del TUPA de DIREPRO, para este caso:

Copia del Certificado de Conformidad de Fabricación de los Vehículos, según lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Vehículos, emitido por un
organismo autorizado por el MTC.Norma Técnica de Calidad  referida a las  características técnicas y Requisitos de los  vehículos (copia).

Pago por derecho de trámite.

Copia del Certificado de Conformidad de Prototipo de los Vehículos, según lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Vehículos emitido por un
organismo autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC.

Copia del Certificado de Cumplimiento de Condiciones Mínimas emitido por un organismo autorizado por el MTC. En caso no haya un organismo
autorizado por el MTC en la zona de producción, el certificado podrá ser emitido por las Direcciones Regionales de Producción.

Copia del Certificado de Conformidad Ambiental emitido por la Dirección de Asuntos Ambientales de Industria del Ministerio de la Producción.

Copia de la Norma Técnica de Calidad referida a las características técnicas y Requisitos de los vehículos.

Declaración Jurada suscrita conjuntamente por el representante legal y el Ingeniero responsable de la producción, señalando que los vehículos
fabricados por la empresa no afectan la seguridad del mismo, el tránsito terrestre, el medio ambiente o no incumplen con las condiciones y exigencias
ténicas establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos.

Adjuntar al presente para:

Ingenieros: Copia del documento emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú, que los califique como “INGENIERO COLEGIADO" hábil para el
ejercicio.

Soldadores: Copia de documento que acredite la certificación, bajo las Normas AWS, ASME o equivalente, de los técnicos soldadores que laboran en la
empresa.

Adjuntar los siguientes requisitos exigidos en el procedimiento N° 40 del TUPA de DIREPRO, para este caso:

2010 (Proyectado)

Me comprometo a cumplir  con:

5. Presentar a la Dirección de Normas Técnica y Supersión Industrial, dentro de los diez días útiles siguientes de cada mes, las certificaciones otorgadas por sus
proveedores, sobre los materiales adquiridos para la fabricación de chasis - bastidor / carrocería referidos a tubos, perfiles, barras, platinas, planchas y materiales
de soldadura.

a) Datos del Establecimiento

Actividad autorizada en la Licencia Municipal de Funcionamiento:

PRODUCTOS

Copia de la Licencia Municipal de Funcionamiento para la actividad que solicita o copia del Formato de Declaración Jurada de Silencio Administrativo
Positivo, donde conste el Sello de recepción de la Municipalidad respectiva.

Copia del Certificado de Registro de Marca o constancia de encontrarse en trámite, en caso la empresa haya registrado la marca. 

1. Desarrollar directamente los procesos de fabricación y emsablaje del chasis/bastidor y carroceria del vehículo automotor. Los demás procesos podrán realizarse a
través de servicios de terceros.

2. Brindar servicios de asistencia técnica y suministro de autopartes a sus clientes.

3. Otorgar garantía a sus clientes por defectos de fabricación, con vigencia mínima de un año.

4. Presentar a la Dirección de Normas Técnicas y Supervisión Industrial, dentro de los diez días útiles siguientes de finalizado cada trimestre, reportes de los
Números de Identificación vehicular asignados.

IV. OBLIGACIONES

2) SOLO PARA LA MODIFICACIÓN (AMPLIACIÓN DE MODELO) DE LA ASIGNACIÓN DEL CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN MUNDIAL DEL FABRICANTE WMI O
PRIMERA SECCIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR- VIN

II. INFORMACIÓN DETALLADA

Pago por derecho de trámite.

1) PARA LA EXPEDICIÓN DE LA ASIGNACIÓN DEL CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN MUNDIAL DEL FABRICANTE WMI O PRIMERA SECCIÓN DEL NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN VEHICULAR- VIN, DEBERÁ INDICAR:

CANTIDAD DE UNIDADES PRODUCIDAS
2007 2008 2009



NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA

DNI / Carnét de Extranjería Nº

FECHA :

VI. REFRENDO SOLICITANTE

2.- Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al procedimiento y a las
sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

V. DECLARACIONES JURADAS

1.- Que faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en la presente solicitud.

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:



Señor

Presente.-

ó

DNI

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

RUC Nº  : 

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

Documento de Identidad  Nº :

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Teléfono fijo: Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

(Marcar con X los espacios sombreados según corresponda)

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

FORMULARIO DI - 018
(Debe ser llenado con letra imprenta)

Solicitud para la Asignación del Código de Identificación Mundial del 
Fabricante WMI o Primera Sección del Número de Identificación 

Vehicular- VIN  para Vehículos  Remolques y Semi-remolques

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO

Persona Natural Documento de Identidad  Nº :

DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION

Zona Registral: Título de acto inscrito:

REPRESENTANTE LEGAL (De la persona natural o jurídica) Persona natural Persona Jurídica

DNI Otro (Indicar)……………………..

Otro (Indicar) …………………..

Persona Jurídica

Razón Social de la Empresa : 

Datos de publicidad registral de la empresa                                                                                          

N° de Partida:    

Zona Registral:

Título de acto inscrito:

Cargo dentro de la empresa:

Dirección

Nº / Manzana:

De la Persona Jurídica

Llenar datos de publicidad registral de poder vigente                                                                                                                          

El que suscribe la presente, solicita la EXPEDICIÓN MODIFICACIÓN (AMPLIACIÓN) de la Asignación del Código de

Identificación Mundial del Fabricante WMI o Primera Sección del Número de Identificación Vehicular- VIN para Vehículos Remolques y Semi-remolques, para lo cual se
detalla la siguiente información:

N° de Partida:    

De la Persona natural

Adjuntar Copia de carta poder

Dirección

Nº / Manzana:



(Elegir según corresponda)

Dirección (Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Nº / Manzana: Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Región (Departamento):

Teléfono: Fax: Página Web:

b)  Producción del establecimiento

c) Personal técnico y profesional

Me comprometo a cumplir  con:

2010 (Proyectado)2007 2008 2009

Adjuntar los siguientes requisitos exigidos en el procedimiento N° 37 del TUPA de PRODUCE, para este caso:

IV. OBLIGACIONES

1. Desarrollar directamente los procesos de fabricación y emsablaje del chasis/bastidor y carroceria del vehículo automotor. Los demás procesos podrán realizarse a
través de servicios de terceros.

2. Brindar servicios de asistencia técnica y suministro de autopartes a sus clientes.

3. Otorgar garantía a sus clientes por defectos de fabricación, con vigencia mínima de un año.

4. Presentar a la Dirección de Normas Técnicas y Supervisión Industrial, dentro de los diez días útiles siguientes de finalizado cada trimestre, reportes de los Números de
Identificación vehicular asignados.

5. Presentar a la Dirección de Normas Técnicas y Supervisión Industrial, dentro de los diez días útiles siguientes de cada mes, las certificaciones otorgadas por sus
proveedores, sobre los materiales adquiridos para la fabricación de chasis - bastidor / carrocería referidos a tubos, perfiles, barras, platinas, planchas y materiales de
soldadura.

CANTIDAD DE UNIDADES PRODUCIDAS

a) Datos del Establecimiento

Actividad autorizada en la Licencia Municipal de Funcionamiento

PRODUCTOS

Copia simple de la licencia municipal vigente de la planta industrial. Alternativamente, presentar copia del Formato de Declaración Jurada de Silencio
Administrativo Positivo, donde conste el sello de recepción de la Municipalidad respectiva.

Copia simple del Certificado de registro de Marca o constancia de encontrarse en trámite, solo en el supuesto que la empresa tenga marca registrada y esta
se encuentre en trámite. 

2) SOLO PARA LA MODIFICACIÓN (AMPLIACIÓN DE MODELO) DE LA ASIGNACIÓN DEL CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN MUNDIAL DEL FABRICANTE WMI O PRIMERA
SECCIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR- VIN

Declaración Jurada: señalando que los vehículos fabricados no afectan la seguridad del mismo, el tránsito terrestre, el medio ambiente o incumplen con las
condiciones y exigencias técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos.

II. INFORMACIÓN DETALLADA

Pago por derecho de trámite.

Adjuntar al presente para:

Ingenieros:  Copia del documento emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú, que los califique como  “INGENIERO COLEGIADO" hábil para el ejercicio.

Soldadores: Copia de documento que acredite la certificación, bajo la Norma AWS, de los técnicos soldadores que laboran en la empresa.

Adjuntar los siguientes requisitos exigidos en el procedimiento N° 40 del TUPA de DIREPRO, para este caso:

1) SOLO PARA LA EXPEDICIÓN DE LA ASIGNACIÓN DEL CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN MUNDIAL DEL FABRICANTE WMI O PRIMERA SECCIÓN DEL NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN VEHICULAR- VIN, DEBERÁ INDICAR:

Copia del Certificado de Conformidad de Fabricación de los Vehículos según lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Vehículos (emitido por organismo
autorizado por el MTC).

Copia de la Norma Técnica de Calidad  referida a las  características técnicas y Requisitos de los  vehículos.

Pago por derecho de trámite.

Certificado de Conformidad de Prototipo de los Vehículos (copia) según lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Vehículos (emitido por organismo
autorizado por el MTC).

Copia del Certificado de Cumplimiento de Condiciones Mínimas (copia), emitido por organismo autorizado por el MTC, Direc. Regionales o Produce, según
acta de verificación.

Copia del Certificado de Conformidad Ambiental emitido por la Dirección de Asuntos Ambientales de Industria de Produce o Direcciones Regionales, según
corresponda, o constancia de encontrarse en trámite.

Copia de la Norma Técnica de Calidad  referida a las características técnicas y Requisitos de los vehículos .



NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA

DNI / Carnét de Extranjería Nº

FECHA :

VI. REFRENDO SOLICITANTE

V. DECLARACIONES JURADAS

1.- Que faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en la presente solicitud.

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:

2.- Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al procedimiento y a las
sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.



(Marcar con X los espacios sombreados según corresponda)

Señor
DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION

Presente.-

DNI Otro (Indicar) …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

RUC Nº  : 

Razón Social de la Empresa : 

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

Documento de Identidad  Nº :

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Teléfono fijo: Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

N° de Partida:    

Zona Registral:

Título de acto inscrito:

FORMULARIO DIMA-015

(Debe ser llenado con letra imprenta)

Solicitud para la evaluación del Informe Ambiental

Dirección

Nº / Manzana:

De la Persona Jurídica De la Persona natural

Llenar datos de publicidad registral de poder vigente                                                                                                                          Adjuntar Copia de carta poder

Nº / Manzana:

REPRESENTANTE LEGAL (De la persona natural o jurídica) Persona natural Persona Jurídica

DNI Otro (Indicar)……………………..

Persona Jurídica

Datos de publicidad registral de la empresa               

N° de Partida:    Zona Registral: Título de acto inscrito:

Dirección

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

El que suscribe la presente, solicita la evaluación del Informe Ambiental, para lo cual se detalla la siguiente información:

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO

Persona Natural Documento de Identidad  Nº :

II. INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

Adjuntar dos (02) ejemplares del Formulario N° 16 con carácter de Declaración Jurada aprobado por el Sector.

Documentos que acompaña, según los requisitos establecidos en el procedimiento N° 29 del TUPA de DIREPRO.

Adjuntar un diskette o CD conteniendo el estudio, con información  desarrollada  en Word (texto)  y Excel (cuadros y gráficos).

Pago por derecho de trámite.



DNI / Carnet de Extranjería Nº

FECHA :

IV. REFRENDO SOLICITANTE

1.- Que faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en la presente solicitud.

2.- Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al procedimiento y a las
sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:

NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA

III. DECLARACIONES JURADAS



(Marcar con X los espacios sombreados según corresponda)

Señor
DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION

Presente.-

DNI Otro (Indicar) …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

RUC Nº  : 

Razón Social de la Empresa : 

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

Documento de Identidad  Nº :

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Teléfono fijo: Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

Zona Registral:

II. INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

Adjuntar dos (02) ejemplares del Informe de Monitoreo, incluyendo: Formularios N°s 18 y 19 para efluentes líquidos; Formularios N°s 20, 21 y 22 para
emisiones atmosféricas.

Adjuntar un diskette o CD conteniendo el estudio, con información  desarrollada  en Word (texto)  y Excel  (cuadros y gráficos).

Pago por derecho de trámite.

Persona Jurídica

Documentos que acompaña, según los requisitos establecidos en el procedimiento N° 30 del TUPA de DIREPRO.

Persona natural

Llenar datos de publicidad registral de poder vigente                                                                                                                          Adjuntar Copia de carta poder

Dirección

El que suscribe la presente, solicita la evaluación del Informe de Monitoreo Ambiental, para lo cual se detalla la siguiente información:

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO

Persona Natural Documento de Identidad  Nº :

Persona Jurídica

Datos de publicidad registral de la empresa               

Nº / Manzana:

De la Persona Jurídica De la Persona natural

Título de acto inscrito:

Dirección

Nº / Manzana:

REPRESENTANTE LEGAL (De la persona natural o jurídica)

DNI

N° de Partida:    

Zona Registral:

Título de acto inscrito:

FORMULARIO DIMA-17
(Debe ser llenado con letra imprenta)

Solicitud para la evaluación del Informe de Monitoreo Ambiental

N° de Partida:    

Otro (Indicar)……………………..



DNI / Carnet de Extranjería Nº

FECHA :

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:

NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA

IV. REFRENDO DEL SOLICITANTE

1.- Que faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en la presente solicitud.

III. DECLARACIONES JURADAS

2.- Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al procedimiento y a las
sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.



(Marcar con X los espacios sombreados según corresponda)

Señor
DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION

Presente.-

DNI Otro (Indicar) …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

RUC Nº  : 

Razón Social de la Empresa : 

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

Documento de Identidad  Nº :

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Teléfono fijo: Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

II. INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

Adjuntar dos (02) ejemplares del Informe de Avance con carácter de Declaración Jurada.

Adjuntar un diskette o CD conteniendo el estudio, con información desarrollada en Word (texto) y Excel (cuadros y gráficos).

Pago por derecho de trámite.

Persona natural Persona Jurídica

N° de Partida:    Zona Registral:

Documentos que acompaña, según los requisitos establecidos en el procedimiento N° 31 del TUPA de DIREPRO.

N° de Partida:    

Zona Registral:

Título de acto inscrito:

DNI Otro (Indicar)……………………..

Dirección

Nº / Manzana:

De la Persona Jurídica De la Persona natural

Persona Natural Documento de Identidad  Nº :

Persona Jurídica

Datos de publicidad registral de la empresa               

Llenar datos de publicidad registral de poder vigente                                                                                                                          Adjuntar Copia de carta poder

Título de acto inscrito:

Dirección

Nº / Manzana:

REPRESENTANTE LEGAL (De la persona natural o jurídica)

FORMULARIO DIMA N°23
(Debe ser llenado con letra imprenta)

Solicitud para la evaluación de informe de avance de los compromisos 
ambientales asumidos en los estudios ambientales (DAP, PAMA, DIA, EIA)

El que suscribe la presente, solicita la evaluación del informe de avance de los compromisos ambientales asumidos en los estudios ambientales (DAP, PAMA,
DIA,EIA), para lo cual se detalla la siguiente información: 

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO



DNI / Carnet de Extranjería Nº

FECHA :

NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA

IV. REFRENDO SOLICITANTE

1.- Que faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en la presente solicitud.

2.- Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al procedimiento y a las
sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:

III. DECLARACIONES JURADAS



(Marcar con X los espacios sombreados según Corresponda)

Señor

DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION

Presente.-

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Documento de Identidad  Nº :

Dpto. / Int. / Lote:

Distrito: Provincia: Departamento:

Dirección

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

REPRESENTANTE LEGAL 

Datos de Publicidad Registral de la Asociación que acredite la  existencia de comités u órganos que representen a las MYPEs en la estructura orgánica 
de la Asociación:

Datos de Publicidad Registral de la elección del Consejo Directivo u órgano que haga sus veces:

Dirección (Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Nº / Manzana:

I. INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Razón Social: RUC  Nº:

DNI Otro (Indicar)……………………..

  FORMULARIO DIMYPES -001
(Debe ser llenado con letra imprenta)

Solicitud para la Renovación de la Inscripción en el Registro Nacional de 
Asociaciones de Micro y Pequeñas Empresas - RENAMYPE

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

Nº / Manzana:

N° de Inscripción en el RENAMYPE: Fecha de registro (dd/mm/aaaa):

El que suscribe la presente, solicita la Renovación de la Inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones de Micro y Pequeñas Empresas – RENAMYPE,
acontinuación se detalla la información necesaria:

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Apellido Materno : Nombres :

N° de Ficha o Partida:    Zona Registral:

Datos de Publicidad Registral de la Asociación  en los que conste su designación como representante y sus poderes:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Apellido Paterno :

N° de Asiento Registral:    

Distrito: Provincia: Departamento:

Teléfono fijo: Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

II. INFORMACIÓN DETALLADA

 Urbanización / Localidad:

Llenar datos de publicidad registral de poder vigente (donde conste su designación como respresentante y sus poderes:

N° de Asiento Registral:    

N° de Asiento Registral:    



NOMBRE Y APELLIDO :

DNI / Carnét de Extranjería Nº

FECHA :

III. DECLARACIONES JURADAS

Firma del Presidente o Representante Legal

IV. REFRENDO SOLICITANTE

2.- Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al
procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:

1.- Que faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en la
presente solicitud.



(Marcar con X los espacios sombreados según Corresponda)

Señor

DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION

Presente.-

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Documento de Identidad  Nº :

Dpto. / Int. / Lote:

Distrito: Provincia: Departamento:

Dirección

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

REPRESENTANTE LEGAL 

Datos de Publicidad Registral de la Asociación que acredite la  existencia de comités u órganos que representen a las MYPEs en la estructura orgánica 
de la Asociación:

Datos de Publicidad Registral de la elección del Consejo Directivo u órgano que haga sus veces:

Dirección (Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Nº / Manzana:

I. INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Razón Social: RUC  Nº:

DNI Otro (Indicar)……………………..

  FORMULARIO DIMYPES-002
(Debe ser llenado con letra imprenta)

Solicitud para la Renovación de la Inscripción en el Registro Nacional de 
Asociaciones de Micro y Pequeñas Empresas - RENAMYPE

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

Nº / Manzana:

N° de Inscripción en el RENAMYPE: Fecha de registro (dd/mm/aaaa):

El que suscribe la presente, solicita la Renovación de la Inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones de Micro y Pequeñas Empresas –
RENAMYPE, acontinuación se detalla la información necesaria:

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Apellido Materno : Nombres :

N° de Ficha o Partida:    Zona Registral:

Datos de Publicidad Registral de la Asociación  en los que conste su designación como representante y sus poderes:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Apellido Paterno :

N° de Asiento Registral:    

Distrito: Provincia: Departamento:

Teléfono fijo: Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

II. INFORMACIÓN DETALLADA

 Urbanización / Localidad:

Llenar datos de publicidad registral de poder vigente (donde conste su designación como respresentante y sus poderes:

N° de Asiento Registral:    

N° de Asiento Registral:    



NOMBRE Y APELLIDO :

DNI / Carnét de Extranjería Nº

FECHA :

III. DECLARACIONES JURADAS

Firma del Presidente o Representante Legal

IV. REFRENDO SOLICITANTE

2.- Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al
procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:

1.- Que faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en la
presente solicitud.



Señor

Presente.-

DNI Otro …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

RUC Nº  : 

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal: Prefijo: Teléfono fijo:

Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

Documento de Identidad  Nº :

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Teléfono fijo: Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

A. PERSONAS NATURALES

B. JURÍDICAS
B.1. EMPRESA PESQUERA ARTESANAL

A.2. PESCADOR ARTESANAL EMBARCADO
Del Ámbito Marítimo Del Ámbito Continental

A.3. PROCESADOR ARTESANAL:

A.4. ARMADOR ARTESANAL:

Oficina Registral:

Título de acto inscrito:

II. INFORMACIÓN DETALLADA

Indicar la Certificación Artesanal que solicita:

A.1 PESCADOR ARTESANAL NO EMBARCADO

Dirección

Nº / Manzana:

De la Persona Jurídica De la Persona natural

Llenar datos de publicidad registral de poder vigente                                                                                                                          Adjuntar Copia de carta poder ( solo para persona natural)

N° de Partida:    

Dirección

Nº / Manzana:

REPRESENTANTE LEGAL (De la persona natural o jurídica) Persona natural Persona Jurídica

DNI Otro

Razón Social de la Empresa : 

Datos de publicidad registral                                                          

N° de Partida:    Asiento: Oficina Registral:

DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION

El/La que suscribe la presente, solicita la Certificación Artesanal para personas naturales o jurídicas dedicadas a la actividad pesquera artesanal, para lo cual a
continuación detallo la información necesaria y adjunto la documentación requerida:

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO

Persona Natural Documento de Identidad  Nº :

Persona Jurídica

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

FORMULARIO DPA-001
(Debe ser llenado con letra imprenta)

Solicitud para la  Certificación Artesanal para personas 
naturales o jurídicas dedicadas a la actividad pesquera 

artesanal
 (Vigencia 1 año)

(Marcar con X los espacios sombreados y completar los espacios en blanco, según corresponda)
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A.

A.1  Si marcó Certificación de Pescador Artesanal No Embarcado:

N°  :

A.2 Si marcó Certificación de Pescador Artesanal Embarcado (*):

N°

A.3  Si marcó Certificación de Procesador Artesanal:

N°  :

A.4  Si marcó Certificación de Armador Artesanal, deberá adjuntar al formulario los siguientes requisitos:

B.

B.1  Si marco Empresa Pesquera  Artesanal, deberá adjuntar los siguientes requisitos:

1) N° :

2) N° :

3) N° :

4) N° :

5) N° :

6) N° :

7) N° :

8) N° :

9) N° :

10) N° :

Fecha: Nombres y Apellidos

Fecha: Nombres y Apellidos

Fecha: Nombres y Apellidos

Fecha: Nombres y Apellidos

Fecha: Nombres y Apellidos

Fecha: Nombres y Apellidos

Fecha: Nombres y Apellidos

Fecha: Nombres y Apellidos

PERSONAL JURÍDICAS

Relación de los accionistas indicando el Número y fecha de la Certificación Artesanal vigente emitida por la Dirección General de Pesca Artesanal y/o
Direcciones Regionales, según se trate de pescadores, armadores o procesadores artesanales.

Fecha: Nombres y Apellidos

Fecha: Nombres y Apellidos

(*) En las localidades del ámbito continental donde no exista una dependencia de la Autoridad Marítima, no consignar el dato. Ir al Ítem IV.

Indicar el número y fecha de la Resolución Directoral de la Licencia para la Operación de Planta de Procesamiento Pesquero Artesanal vigente, otorgado
por la Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero y/o Direcciones Regionales.

Fecha :

Copia simple del Certificado de Matrícula con refrenda vigente. Las embarcaciones impulsadas a remo presentarán una Constancia de
Empadronamiento emitida por la Capitanía de Puerto del lugar de operación con fecha no mayor de un año anterior al momento de la presentación
de la solicitud.

Formulario DEPP Nº 02 sobre las características técnicas de la embarcación pesquera artesanal (predominio de trabajo manual) debidamente
llenado, con carácter de declaración jurada.

Constancia otorgada por una Organización Social de Pescadores (embarcados) ó Armadores Artesanales de la zona con inscripción vigente en la
Dirección General de Pesca Artesanal y/o Direcciones Regionales, acreditando la condición de Armador Artesanal del solicitante.

Documentos que acompaña - según los requisitos establecidos en el procedimiento N° 10 del TUPA de la DIREPRO.

PERSONAS NATURALES

Indicar el número y fecha de la Resolución Directoral de permiso de pesca vigente, otorgado por la Dirección General de Extracción y Procesamiento
Pesquero y/o Direcciones Regionales.

Fecha :

Indicar el número de matricula del Carnet de Marinero de Pesca Artesanal vigente, otorgada por la Autoridad Marítima. 

Fecha de Vencimiento:

III. INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
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DNI / Carnet de Extranjería Nº

FECHA :

5.- Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al procedimiento y a las
sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Marcar:

V. REFRENDO SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA

3-Para la solicitud de Certificación Artesanal de Armador Artesanal, marcar el recuadro con una X o +:

- De no ser propietario o poseedor de embarcación pesquera de mayor escala o menor escala y no ser propietario de acciones o
participaciones en una o más  personas jurídicas, cuyo objeto social sea la actividad pesquera de mayor escala o menor escala.

Marcar:

4-Para la solicitud de Certificación Artesanal de Empresa Pesquera Artesanal, marcar el recuadro con una X o +:

- Consignar que el Objeto Social y los Fines de la empresa se orientan, principalmente, a la actividad pesquera artesanal. Marcar:

1-Para las solicitudes de Certificación Artesanal de: Pescador Artesanal No Embarcado, Pescador Artesanal Embarcado, Procesador Artesanal, Armador Artesanal y 
empresa pesquera artesanal, marcar el recuadro con una X o +:

- Que resido en la jurisdicción y faculto que se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en 
el Perú, señalado en la presente solicitud, de ser el caso.

Marcar:

2-Para la solicitud de Pescador Artesanal Embarcado (Ámbito Continental) de las localidades donde no exista una dependencia de la Autoridad Marítima, marcar el 
recuadro con una X o +:

- De dedicarse a la actividad extractiva en embarcaciones pesqueras artesanales. Marcar:

IV. DECLARACIONES JURADAS

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:
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Señor

Presente.-

NOMBRE DE LA ORGANIZACION

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje/Asentam.Humano/otro)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Código Postal:  Correo electrónico

Código: Teléfono fijo: Teléfono Móvil (Celular):

Documento de Identidad  vigente Nº : DNI Otro ………….

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje/Asentam.Humano/otro)

Dpto. / Int. / Lote:  Urbanización / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Teléfono fijo: Teléfono Móvil (Celular): Correo electrónico:

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

FORMULARIO DPA-002
(Debe ser llenado con letra imprenta)

Solicitud para la Inscripción de Renovación de Junta 
Directiva de Organizaciones Sociales de Pescadores, 

Armadores y Procesadores Artesanales

RENOVACION DE JUNTA O CONSEJO DIRECTIVO DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Nº / Manzana:

El/La que suscribe la presente, solicita la Inscripción de la Junta o Consejo Directivo de mi organización en el Registro de Renovación de Junta Directiva de
Organizaciones Sociales de Pescadores, Armadores y Procesadores Artesanales de la DGPA, para lo cual a continuación se detalla la información necesaria y
se adjunta la información requerida:

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO

En caso de Sindicatos, datos de inscripción en la Autoridad de Trabajo:

Asiento FechaPartida 

Dirección

Nº / Manzana:

Representante Legal

Datos de Publicidad Registral del poder (Oficina Registral/ partida):

En caso de Sindicatos, datos del reconocimiento ante la Autoridad de Trabajo

Dirección

II. INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

Documentos que acompaña - según los requisitos establecidos en el procedimiento N° 11 del TUPA de DIREPRO.

o de tratarse de sindicatos, adjuntar al formulario la copia de reconocimiento de la Junta Directiva vigente ante la Autoridad de Trabajo, cuya fecha 
de expedición  no sea mayor a quince dias (15) hábiles al momento de presentar la solicitud.

Número de Folio, Libro y fecha de inscripción en el Registro de Organizaciones Sociales de la DGPA  y/o DIREPROS/ En los casos de resoluciones emiitidas 
por PRODUCE sólo precisar el número y fecha:

Datos de publicidad registral                                                          

N° de Partida:    Asiento: Oficina Registral:

Según sea el caso, indicar Oficina Registral, Partida, Asiento Registral y fecha de inscripción de la Junta o Consejo Directivo vigente en el Registro 
Público correspondiente, de acuerdo al siguiente detalle.

Oficina 

DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION

(Marcar con X los espacios sombreados y completar los espacios en blanco, según corresponda)



N° 
Folio

N°
Libro 

 En el caso de Pescadores:

 En el caso de Armadores:

 En el caso de Organizaciones Sociales de mayor nivel (Federaciones, Confederaciones, etc.)

N° 
Folio

N°
Libro N° 

Apellidos y Nombres : N° de folio del Libro Padrón:

N° Certificación Artesanal :

o de tratarse de Organizaciones Sociales de mayor nivel, indicar el nombre de cada organización, número del folio de inscripción en el Libro Padrón,  
número de Folio, Libro y fecha de inscripción en el Registro de Organizaciones Sociales de la DGPA y/o DIREPROS.

En el caso de nuevos socios deberá indicar o adjuntar los siguientes requisitos según corresponda:

Indicar al final del formulario, los Nombres y Apellidos de cada socio, Número del folio de inscripción en el Libro Padrón, Número y fecha de la
Certificación Artesanal como Pescador Artesanal Embarcado o No Embarcado vigente, según sea el caso, otorgado por la Dirección General de Pesca
Artesanal, de acuerdo al siguiente detalle:

Indicar al final del formulario, los Nombres y Apellidos de cada socio, Número del folio de inscripción en el Libro Padrón, número y fecha de la
Resolución Directoral de la Licencia para la Operación de Planta de Procesamiento Pesquero Artesanal vigente otorgado por la Dirección General de
Extracción y Procesamiento Pesquero, de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha :

En el caso de Certificaciones emitidas por la DIREPRO, adjuntar al formulario la copia simple de la referida Certificación Artesanal vigente otorgada 
por la Dirección Regional de la Producción de la localidad de origen de la organización social.

Indicar al final del formulario, los Nombres y Apellidos de cada socio, Número del folio de inscripción en el Libro Padrón, número y fecha de la
Resolución Directoral del permiso de pesca vigente otorgado por la Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero y/o Direcciones
Regionales, de acuerdo al siguiente detalle:

Apellidos y Nombres : N° de folio del Libro Padrón:

N° Resolución Directoral : Fecha :

En el caso de resoluciones emitidas por la DIREPRO, adjuntar al formulario la copia simple de la Resolución Directoral del permiso de pesca vigente 
otorgada  por la Dirección Regional  de la Producción correspondiente.

 En el caso de Procesadores:

DNI

N° Certif., Permiso o Licencia Artesanal N° de folio del Libro Padrón

Según sea el caso, indicar al final del formulario, la Relación de socios que se mantienen inscritos en el Libro Padrón, consignando, apellidos y
nombres completos, numero de DNI, número de Certificación, permiso de pesca o licencia artesanal, según corresponda, número del folio de
inscripción en el Libro Padrón, de acuerdo al siguiente detalle:

Apellidos y Nombres:

En el caso de constancias emitidas por la DIREPRO, adjuntar al formulario la copia simple de la Constancia de Inscripción de Renovación de Junta o 
Consejo Directivo vigente otorgado por la Dirección Regional de la Producción.

Fecha
N° de folio del Libro 

Padrón:
Registro de Inscripción Social 

Nombre de la Organización Social

Apellidos y Nombres : N° de folio del Libro Padrón:

N° Resolución Directoral : Fecha :

En el caso de licencias emitidas por la DIREPRO, adjuntar al formulario la copia simple de la Licencia de Operación Artesanal vigente otorgada por la 
Dirección Regional  de la Producción de la localidad de origen de la organización social.

Nombre de la Organización Social

Fecha

Indicar al final del formulario, el nombre de cada organización, numero del folio de inscripción en el Libro Padrón, número de Folio, Libro y fecha de
inscripción en el Registro de organizaciones de la DGPA y/o DIREPROS; asi como el Número y Fecha de la Constancia de Inscripción de Renovación de
Junta o Consejo Directivo vigente otorgado por la Dirección General de Pesca Artesanal, de acuerdo al siguiente detalle:

N° de folio del Libro 
Padrón:

Registro de Inscripción Social
Constancia de Renovación de Junta o Consejo 

Directivo

Fecha



DNI / Carnet de Extranjería Nº

FECHA :

IV. REFRENDO SOLICITANTE

III. DECLARACIONES JURADAS

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:

1- Que se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en la presente solicitud.

Marcar:

2.- Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al procedimiento y
a las sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Marcar:

NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA
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FORMULARIO DIMA Nº 02 

 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) PARA EL PROCESAMIENTO PESQUERO  ARTESANAL 

 

 
 
Instrucciones: 
1. Desarrollar el esquema de contenido del presente Formato, este documento tiene el carácter de Declaración Jurada y 

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

2. El formato debe ser consignado por el interesado de preferencia con la orientación de los servidores de la Dirección 
Regional y Oficina Zonal de Producción 

3. La información referencial requerida podrá ser obtenida de los organismos regionales (Salud, DIGESA, SANIPES, 
Minería, Producción, Defensa, etc.) debiendo registrar la fuente de información. 

4. Adjuntar toda la información solicitada en el anexo. 
5. La DIMA inspeccionará y verificará IN SITU la implementación para emitir la Constancia de Verificación Ambiental y 

controlará periódicamente su cumplimiento 
 

ESQUEMA DE CONTENIDO 
 
I DATOS GENERALES:  
1.1       Nombre del Proponente     
1.1.1    Del Titular (Persona Natural o Jurídica) 

Apellidos: 
Nombres: 
LE/DNI Nº: 
RUC 
Razón Social: 
Representante Legal/ Titular 
LE/DNI Nº: 
 

1.1.2 Domicilio Legal (persona natural/persona jurídica/representante legal/representante organización social) 
Av/Jr/Calle/Pasaje       Nº/Mz/Lte. 
Urbanización/Comunidad 
Caserío 
Distrito 
Provincia  
Departamento 
Teléfono/Fax: 
Correo electrónico: 

 
1.2 Entidad Autorizada para la elaboración de la Evaluación Preliminar: 
1.2.1  Persona Natural 

Apellidos: 
Nombres: 

 RUC: 
Número de Registro en MINAM: 
Profesión: 
Urbanización/Comunidad 
Caserío 
Distrito 
Provincia  
Departamento 
Teléfono/Fax: 
Correo electrónico: 
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1.2.2 Persona Jurídica:  
Razón Social 
RUC 
Número de Registro en MINAM: 
Profesionales: 
Urbanización/Comunidad 
Caserío 
Distrito 
Provincia  
Departamento 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
 

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

 
III  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
3.1 Datos Generales del proyecto  
3.1.1  Ubicación de la Planta con Certificado de Compatibilidad de Uso expedido por la Municipalidad de la jurisdicción 

Tipo de Proyecto a realizar: nuevo (  )                           ampliación (  ) 
Monto estimado de la inversión: 
Ubicación Física del Proyecto: 
Av/Jr/Calle/Pasaje       Nº/Mz/Lte. 
Coordenadas Geográficas: DATUM 1984 
Zonificación (según uso de suelo) distrital o provincial: 
Parque o área industrial (si corresponde) 
Caserío 
Distrito 
Provincia  
Departamento 
Superficie total y cubierta (Há, m2), especificando su destino o uso (construcción, producción, administración logística, 
mantenimiento, servicios generales, ampliación, otros). 
Tiempo vida útil del proyecto: 
Situación legal del predio: compra, alquiler,  venta, concesión, otro. 
 

3.2 Características del proyecto 
3.2.1 Información Básica de Planificación y Construcción del Proyecto 
 Detallar las actividades previas que se desarrollarán antes de la etapa de construcción  del proyecto, tales como 

desbroce, desbosque, demolición, movimiento de tierras entre otras y/o ampliación o las actividades que se vienen 
desarrollando dentro de las instalaciones (según sea el caso). 

 Así mismo detallar las construcciones a desarrollar a desarrollar y el plazo previsto para su ejecución (construcción y/o 
ampliación). 
Desarrollar las diferentes etapas del proceso constructivo, señalado, mediante diagramas de flujos, los requerimientos de 
maquinaria, equipos, agua, combustible, energía y personal entre otros (entradas); y en la salida, los residuos sólidos 
efluentes, emisiones, ruidos, vibraciones, radiaciones entre otros. 

 
3.3 Información Básica del Proceso Productivo 
3.3.1   Materia Prima 

Indicar el /los recursos hidrobiológicos (nombre común y nombre científico) 
Origen: Indicar si la procedencia del recurso es por Embarcación propia, posee bodega refrigerada, la capacidad de 
bodega en m3, o el recurso es de Terceros. 
Zonas de Pesca: 
Volumen estimado de materia prima (Tm): 
Tipo de transporte 
Recepción: Indicar tipo de ambiente, el tipo de transporte el recurso, el recurso llega en cajas con hielo o cajas sin hielo, el 
recurso se coloca en poza. 
Indicar si posee Loza de cemento y otro material de construcción, sus dimensiones. 
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3.3.2   Descripción del Proceso Productivo 
La descripción debe ser lo suficientemente detallada en cada etapa a fin de que el evaluador comprenda totalmente la 
naturaleza y extensión del proyecto propuesto con el fin de contar con los detalles suficientes que le permitan identificar y 
analizar los impactos. Es necesario que señale si el proyecto utilizará dentro de sus procesos o subprocesos insumos 
químicos para la obtención de productos o subproductos, así como la forma en que los productos químicos van a ser 
transportados y la forma de almacenamiento y medidas establecidas para su manipulación (Ley Nº 28256 y su reglamento 
y modificatorias). 
Indicar tipo de producto. 
Capacidad de producción (Ton/mes) 
Distribución de Planta: Indicar el área total del terreno en donde se localiza la planta y precisar su distribución y medidas 
perimétricas  según el flujograma establecido. 
Relación de Equipos, materiales e insumos utilizados y sus capacidades:  
Tipo de Almacenamiento de Materia Prima 
Tipo de Almacenamiento del Producto Final: 
Tipo de preservantes o antioxidantes que se usan: 

 
3.3.3  Destino del Producto/Mercado 

Indicar el tipo de Mercado Interno (Local /Distrital, Provincial, Departamental, Costa, Sierra, Selva), Mercado Externo 
(Indicar lugar) 

 
IV   INFORMACIÓN 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 
el lugar de almacenamiento, según sea el caso.  

 
4.2 Servicios Higiénicos (SSHH) 

Indicar el tipo de servicio higiénico (comunitario, silo, precisar otros). 
Indicar el Tratamiento de Efluentes del SSHH (Pozo de percolación, Pozo séptico, otros). 
 

4.3 Limpieza del Establecimiento 
Indicar el uso de desinfectantes (lejía, hipoclorito, creso, otros), la frecuencia de limpieza (diaria, semanal), la frecuencia 
de desinfección (trimestral, semestral, anual) y precisar el destino de dichos efluentes de limpieza (alcantarillado público, 
otros. 
 

V INFORMACIÓN AMBIENTAL 
5.1  Efluentes del Proceso y/o Residuos Líquidos  

Indicar número total de canaletas en sala de proceso y en otras zonas, así mismo indicar número de rejillas, número de 
trampas, diámetro (mm) de la abertura de la malla de la trampa de sólidos suspendidos. 
Precisar la diferenciación entre aguas, residuos líquidos domésticos y residuos líquidos del proceso. 
Señalar las características del efluente (físicas, químicas, nivel de toxicidad). 
Señalar si el proyecto contempla la construcción de sistema de tratamiento primario, secundario, terciario. 
 

5.2 Residuos Sólidos 
Efectuar una caracterización de los residuos sólidos que se estima de los residuos sólidos que se estime se generan 
(domésticos, productivo, tóxicos, peligrosos), señalando las cantidades aproximadas. 
Estado: Sólido (cantidad, características físicas y químicas), Semisólido (volumen, características físicas y químicas) 
Los Sistemas de almacenamiento y tratamiento dentro de las instalaciones 
Indicar la cantidad de Residuos Sólidos suspendidos recuperados 
Precisar el destino final de los residuos sólidos (Harina, ensilado, compost, relleno sanitario, otros) y líquidos del proceso 
(regadío de tierra, alcantarillado público, mar, otros). 

Proceso /SubProceso Materia Prima Insumos Químicos Energía Agua Maquinaria Equipos 

Cantidad  Unidad de 
Medida 

Cantidad  Unidad de 
Medida 

Kw/Hr M3/seg Tipo de 
combustión 

Tipo de 
combustión 
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Forma de transporte a destino final. 
 

5.3 Manejo de Sustancias Peligrosas 
Señalar si el proceso productivo utilizará sustancias peligrosas o productos del proceso, se generarán sustancias 
peligrosas. 
Indicar características, tipo y cantidades de las sustancias 
Precisar el tipo de manejo que se dará a estas sustancias así como su disposición final. 

 
5.4 Emisiones Atmosféricas 

Señalar los equipos y maquinarias que generarán emisiones gaseosas, fuentes fijas y fuentes móviles. 
Estimar volumen de emisiones (olores, humos, material particulado, gases, composición química en función al tipo de 
proceso o subproceso, al uso de combustibles que utilizarán las maquinarias y equipos (tipo de combustible que utiliza y 
consumo diario). 
Indicar las características climáticas de la zona a fin de determinar el comportamiento de la pluma de dispersión. 
Indicar si debido al proceso productivo se generarán las emisiones difusas. 
Señalar los sistemas de tratamiento a implementar para reducir emisiones de las fuentes fijas y móviles. 
 

5.5 Generación de Ruido 
Precisar si se generará ruido en los procesos o subprocesos del proyecto, indicar las fuentes de generación  
Y el nivel de decibelios previstos. 
Señalar los medios que utilizarán para tratar los ruidos. 
  

5.6 Generación de Vibraciones 
Señalar si generará vibraciones en los procesos y subprocesos del proyecto, indicar las fuentes de generación, su 
intensidad, duración y alcance probable 

 
5.7 Generación de Radiaciones 

Señalar si se generarán algún tipo de radiaciones en los procesos y subprocesos del proyecto. Señalar los sistemas de 
tratamiento para controlar las emisiones. 

 
5.8 Otros Tipos de Residuos 

Especificar cualquier otro tipo de radiaciones que generará el proyecto y los mecanismos para controlarlos. 
 
VI CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO 

Indicar el Área Total del Establecimiento (m2), tipo de piso (concreto, otros), tipo de techo (concreto, estera, eternit, 
calamina, etc.), tipo de paredes (material noble, quincha, etc.). 
Precisar si se encuentra determinadas las áreas para cada una de las fases de procesamiento. 
 

VI INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Indicar Tipo de Luz Eléctrica (Red Pública, Grupo Electrógeno, Eólica, otros), su consumo mensual (Kw/Hr.), potencial 
requerida, fuente y red de distribución, el número de Socios, el número de Asociados, el número de trabajadores 
independientes, que trabajen en sus diferentes etapas (construcción, operaciones, mantenimiento), indicar si el personal 
es permanente o temporal, turnos de trabajo. 
Indicar los compromisos de forestación de zonas adyacentes (si o no), el fortalecimiento de la cooperación para tratar 
problemas comunes (si, no). 
Indicar si el proceso tiene aspectos adversos a la salud (si, no), al ecosistema (si, no), a las áreas protegidas (si, no), a las 
zonas turísticas o paisajísticas (si, no), a la población (si, no). 
Indicar si posee infraestructura de servicios (si, no), vías de acceso en relación a la carretea (asfaltada, afirmada, 
carrozable, herradura. 
 

VII PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
El titular deberá elaborar el “Plan de Participación Ciudadana”, tomando en consideración las disposiciones establecidas 
en las normas sectoriales y el Título IV del D.S. Nº 002-2009-MINAM, según corresponda. 
 

VIII DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 
Con la información desarrollada en los ítems anteriores, señalar los principales impactos ambientales y sociales que se 
estima generará el proyecto. 
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CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN  MANTENIMIENTO CIERRE 

    

    

    

 
IX MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Señalar las medidas a implementar para mitigar los impactos ambientales identificados. 
 
 
 
 

 
 
XI  PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 Indicar las medidas de mitigación establecidas, así como el monitoreo de los residuos líquidos, sólidos, gaseosos, que 

permitan verificar el cumplimiento de la legislación 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 acuícola o las que se deriven de los desastres naturales. Las emergencias pueden 
incluir (accidentes en equipos de adecuación y manejo ambiental, varazones por contaminación, accidentes laborales, 
escapes de gas, incendios, emisiones tóxicas y vahos, derrames de combustible y tanques, roturas, terremotos, 
deslizamientos de tierras, inundaciones, bravezas de mar, lluvias torrenciales, FEN, mareas rojas), asimismo debe 
describir las acciones a seguir tanto en la organización y responsabilidades en estos planes de contingencia. 

 
XII  PLAN DE ABANDONO O CIERRE 

Es  un  plan  de  acción  destinado  a  la  prevención  de contaminación por parte de los efluentes sólidos, líquidos o 
gaseosos a corto, mediano y largo plazo, generados como resultado del cese definitivo de cualquier actividad pesquera, 
por lo consiguiente se establece que el área o actividad pesquera que se abandone deberán ser recuperadas o 
mejoradas, y será el titular de la actividad por cesar el responsable de ello ejecutando las acciones de recuperación o 
mejora en concordancia con el compromiso asumido en el Plan de Cierre. El Plan de Cierre del área o de la actividad 
además debe incluir las medidas que permitan la eliminación o minimización 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 disposición de los 
equipos instalados y la maquinaria y la recuperación del terreno donde se instaló la planta, así como disposición 
adecuada, según normativa vigente, de equipos y maquinaria utilizados para el procesamiento, vaciar y limpiar pozas, 
área de cocción, cerrar y asegurar edificaciones, dejar el terreno limpio y libre de equipos, materiales y escombros, retirar 
tuberías de combustible y agua, y  otros. 

 
XIII CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Presentar el cronograma de ejecución del plan de seguimiento y control señalando la periodicidad de los informes a 
presentar, así como la ejecución del programa de monitoreo. 
 

XIV PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN 
 Entregar el presupuesto establecido para la implementación del plan de seguimiento y control y su ejecución deberá estar 

acorde con el cronograma de ejecución 
 
 
 

Nombre y Rúbrica 
Persona Natural/ Representante Legal 
        Sello (persona jurídica) 
  
       _____________ de _______________ del 201___ 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN  MANTENIMIENTO CIERRE 
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ANEXO 
 
1. Plano de ubicación del Centro de Procesamiento o Local de Producción en el entorno de la localidad a escala (1:5000), 

describir e indicar linderos y vías de acceso de acuerdo a la orientación de los Puntos Cardinales, y canaleta interna o 
colectora y su término a red pública u otro. 

2. Planos de la Distribución Sanitaria de la Planta (medidas perimétricas) 
3. Planos con diseño de la infraestructura a instalar y/o existente (en caso de solicitar ampliación). 
4. Flujograma del proceso productivo, tomando como base 100 o 1000 Kg. de materia prima (indicar peso de los residuos 

generados o elementos adicionados en cada etapa del proceso). 
5. Copia de Habilitación/es correspondiente/s y documentación que acredite la Zonificación y la inscripción en Registro 

Público. 
6. Planos de edificaciones existentes 

 
 

El proponente deberá revisar la legislación nacional correspondiente, así como los límites máximos permisibles sectoriales y 
estándares de calidad ambiental para el ítem V y si no existiera regulación nacional, usar como referencia los establecidos por 
instituciones de derecho internacional público con la finalidad de determinar si el proyecto se desarrollará en niveles por debajo de 
los máximos permisibles. 
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FORMULARIO DIMA Nº 03 
 

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) PARA EL PROCESAMIENTO PESQUERO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
 

 
Instrucciones: 
1. Desarrollar el esquema de contenido del presente Formato, este documento tiene el carácter de Declaración Jurada y debe 

desarrollarse en material impreso y formato electrónico, el cual deberá mantener la secuencia del contenido y en caso de no 
corresponder a su proyecto o actividad dejar en blanco o indicar que no corresponde. 

2. El formato debe ser consignado por el interesado de preferencia con la orientación de los servidores de la Dirección 
Regional y Oficina Zonal de Producción 

3. La información referencial requerida podrá ser obtenida de los organismos regionales (Salud, DIGESA, SANIPES, Minería, 
Producción, Defensa, etc.) debiendo registrar la fuente de información. 

4. Adjuntar toda la información solicitada en el anexo. 
5. La DIMA inspeccionará y verificará IN SITU la implementación para emitir la Constancia de Verificación Ambiental y 

controlará periódicamente su cumplimiento 
 
 

ESQUEMA DE CONTENIDO 
DATOS GENERALES:  
1.1       Nombre del Proponente     
1.1.1    Del Titular (Persona Natural o Jurídica) 

Apellidos: 
Nombres: 
LE/DNI Nº: 
RUC 
Razón Social: 
Representante Legal/ Titular 
LE/DNI Nº: 
 

1.1.2 Domicilio Legal (persona natural/persona jurídica/representante legal/representante organización social) 
Av/Jr/Calle/Pasaje       Nº/Mz/Lte. 
Urbanización/Comunidad 
Caserío 
Distrito 
Provincia  
Departamento 
Teléfono/Fax: 
Correo electrónico: 

 
1.2 Entidad Autorizada para la elaboración de la Evaluación Preliminar: 
1.2.1  Persona Natural 

Apellidos: 
Nombres: 

 RUC: 
Número de Registro en MINAM: 
Profesión: 
Urbanización/Comunidad 
Caserío 
Distrito 
Provincia  
Departamento 
Teléfono/Fax: 
Correo electrónico: 
 

1.2.2 Persona Jurídica:  
Razón Social 
RUC 
Número de Registro en MINAM: 
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Profesionales: 
Urbanización/Comunidad 
Caserío 
Distrito 
Provincia  
Departamento 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

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

III  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
3.1 Datos Generales del proyecto  
3.1.1  Ubicación de la Planta con Certificado de Compatibilidad de Uso expedido por la Municipalidad de la jurisdicción 

Tipo de Proyecto a realizar: nuevo (  )                           ampliación (  ) 
Monto estimado de la inversión: 
Ubicación Física del Proyecto: 
Av/Jr/Calle/Pasaje       Nº/Mz/Lte. 
Coordenadas Geográficas: DATUM 1984 
Zonificación (según uso de suelo) distrital o provincial: 
Parque o área industrial (si corresponde) 
Caserío 
Distrito 
Provincia  
Departamento 
Superficie total y cubierta (Há, m2), especificando su destino o uso (construcción, producción, administración logística, 
mantenimiento, servicios generales, ampliación, otros). 
Tiempo vida útil del proyecto: 
Situación legal del predio: compra, alquiler,  venta, concesión, otro. 
 

3.1.2 Información Básica de Planificación y Construcción del Proyecto 
 Detallar las actividades previas que se desarrollarán antes de la etapa de construcción  del proyecto, tales como 

desbroce, desbosque, demolición, movimiento de tierras entre otras y/o ampliación o las actividades que se vienen 
desarrollando dentro de las instalaciones (según sea el caso). 

 Así mismo detallar las construcciones a desarrollar a desarrollar y el plazo previsto para su ejecución (construcción y/o 
ampliación). 
Desarrollar las diferentes etapas del proceso constructivo, señalado, mediante diagramas de flujos, los requerimientos de 
maquinaria, equipos, agua, combustible, energía y personal entre otros (entradas); y en la salida, los residuos sólidos 
efluentes, emisiones, ruidos, vibraciones, radiaciones entre otros. 

 
3.1.3 Información Básica del Proceso Productivo  
3.1.3.1  Materia Prima 

Indicar el /los recursos hidrobiológicos (nombre común y nombre científico) 
Origen: Indicar si la procedencia del recurso es por Embarcación propia, posee bodega refrigerada, la capacidad de 
bodega en m3, o el recurso es de Terceros. 
Zonas de Pesca: 
Volumen estimado de materia prima (T): 
Tipo de transporte 
Recepción: Indicar tipo de ambiente, el tipo de transporte el recurso, el recurso llega en cajas con hielo o cajas sin hielo, el 
recurso se coloca en poza. 
Indicar si posee Loza de cemento y otro material de construcción, sus dimensiones. 

 
3.1.3.2  Descripción del Proceso Productivo 

La descripción debe ser lo suficientemente detallada en cada etapa a fin de que el evaluador comprenda totalmente la 
naturaleza y extensión del proyecto propuesto con el fin de contar con los detalles suficientes que le permitan identificar y 
analizar los impactos. 
Indicar tipo de producto. 
Capacidad de producción (Ton/mes) 
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Distribución de Planta: Indicar el área total del terreno en donde se localiza la planta y precisar su distribución y medidas 
perimétricas  según el flujograma establecido. 
Relación de Equipos, materiales e insumos utilizados y sus capacidades:  
Tipo de Almacenamiento de Materia Prima 
Tipo de Almacenamiento del Producto Final: 
Tipo de preservantes o antioxidantes que se usan: 

 

 
3.1.3.3  Destino del Producto/Mercado 

Indicar el tipo de Mercado Interno (Local /Distrital, Provincial, Departamental, Costa, Sierra, Selva), Mercado Externo 
(Indicar lugar) 

 
IV   INFORMACIÓN 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 
el lugar de almacenamiento, según sea el caso.  

 
4.2 Servicios Higiénicos (SSHH) 

Indicar el tipo de servicio higiénico (comunitario, silo, precisar otros). 
Indicar el Tratamiento de Efluentes del SSHH (Pozo de percolación, Pozo séptico, otros). 
 

4.3 Limpieza del Establecimiento 
Indicar el uso de desinfectantes (lejía, hipoclorito, creso, otros), la frecuencia de limpieza (diaria, semanal), la frecuencia 
de desinfección (trimestral, semestral, anual) y precisar el destino de dichos efluentes de limpieza (alcantarillado público, 
otros. 
 

V INFORMACIÓN AMBIENTAL 
5.1  Efluentes del Proceso y/o Residuos Líquidos  

Indicar número total de canaletas en sala de proceso y en otras zonas, así mismo indicar número de rejillas, número de 
trampas, diámetro (mm) de la abertura de la malla de la trampa de sólidos suspendidos. 
Precisar la diferenciación entre aguas, residuos líquidos domésticos y residuos líquidos del proceso. 
Señalar las características del efluente (físicas, químicas, nivel de toxicidad). 
Señalar si el proyecto contempla la construcción de sistema de tratamiento primario, secundario, terciario. 
 

5.2 Residuos Sólidos 
Efectuar una caracterización de los residuos sólidos que se estima de los residuos sólidos que se estime se generan 
(domésticos, productivo, tóxicos, peligrosos), señalando las cantidades aproximadas. 
Estado: Sólido (cantidad, características físicas y químicas), Semisólido (volumen, características físicas y químicas) 
Los Sistemas de almacenamiento y tratamiento dentro de las instalaciones 
Indicar la cantidad de Residuos Sólidos suspendidos recuperados 
Precisar el destino final de los residuos sólidos (Harina, ensilado, compost, relleno sanitario, otros) y líquidos del proceso 
(regadío de tierra, alcantarillado público, mar, otros). 
Forma de transporte a destino final. 
 

5.3 Manejo de Sustancias Peligrosas 
Señalar si el proceso productivo utilizará sustancias peligrosas o productos del proceso, se generarán sustancias 
peligrosas. 
Indicar características, tipo y cantidades de las sustancias 
Precisar el tipo de manejo que se dará a estas sustancias así como su disposición final. 

 
5.4 Emisiones Atmosféricas 

Señalar los equipos y maquinarias que generarán emisiones gaseosas, fuentes fijas y fuentes móviles. 

Proceso /SubProceso Materia Prima Insumos Químicos Energía Agua Maquinaria Equipos 

Cantidad  Unidad de 
Medida 

Cantidad  Unidad de 
Medida 

Kw/Hr M3/seg Tipo de 
combustión 

Tipo de 
combustión 
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Estimar volumen de emisiones (olores, humos, material particulado, gases, composición química en función al tipo de 
proceso o subproceso, al uso de combustibles que utilizarán las maquinarias y equipos (tipo de combustible que utiliza y 
consumo diario). 
Indicar las características climáticas de la zona a fin de determinar el comportamiento de la pluma de dispersión. 
Indicar si debido al proceso productivo se generarán las emisiones difusas. 
Señalar los sistemas de tratamiento a implementar para reducir emisiones de las fuentes fijas y móviles. 
 
 

5.5 Generación de Ruido 
Precisar si se generará ruido en los procesos o subprocesos del proyecto, indicar las fuentes de generación  
Y el nivel de decibelios previstos. 
Señalar los medios que utilizarán para tratar los ruidos. 
  

5.6 Generación de Vibraciones 
Señalar si generará vibraciones en los procesos y subprocesos del proyecto, indicar las fuentes de generación, su 
intensidad, duración y alcance probable 

 
5.7 Generación de Radiaciones 

Señalar si se generarán algún tipo de radiaciones en los procesos y subprocesos del proyecto. Señalar los sistemas de 
tratamiento para controlar las emisiones. 

 
5.8 Otros Tipos de Residuos 

Especificar cualquier otro tipo de radiaciones que generará el proyecto y los mecanismos para controlarlos. 
 
VI CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO 

Indicar el Área Total del Establecimiento (m2), tipo de piso (concreto, otros), tipo de techo (concreto, estera, eternit, 
calamina, etc.), tipo de paredes (material noble, quincha, etc.). 
Precisar si se encuentra determinadas las áreas para cada una de las fases de procesamiento. 

 
VI INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Indicar Tipo de Luz Eléctrica (Red Pública, Grupo Electrógeno, Eólica, otros), su consumo mensual (Kw/Hr.), potencial 
requerida, fuente y red de distribución, el número de Socios, el número de Asociados, el número de trabajadores 
independientes, que trabajen en sus diferentes etapas (construcción, operaciones, mantenimiento), indicar si el personal 
es permanente o temporal, turnos de trabajo. 
Indicar los compromisos de forestación de zonas adyacentes (si o no), el fortalecimiento de la cooperación para tratar 
problemas comunes (si, no). 
Indicar si el proceso tiene aspectos adversos a la salud (si, no), al ecosistema (si, no), a las áreas protegidas (si, no), a las 
zonas turísticas o paisajísticas (si, no), a la población (si, no). 
Indicar si posee infraestructura de servicios (si, no), vías de acceso en relación a la carretea (asfaltada, afirmada, 
carrozable, herradura. 
 

VII PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
El titular deberá elaborar el “Plan de Participación Ciudadana”, tomando en consideración las disposiciones establecidas 
en las normas sectoriales y el Título IV del D.S. Nº 002-2009-MINAM, según corresponda. 
 

VIII DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 
Con la información desarrollada en los ítems anteriores, señalar los principales impactos ambientales y sociales que se 
estima generará el proyecto. 
 

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN  MANTENIMIENTO CIERRE 

    
    

    

 
IX MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Señalar las medidas a implementar para mitigar los impactos ambientales identificados. 
 
 



 
 
                                                                                                            
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION  
                                     

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN  MANTENIMIENTO CIERRE 

    

    

    

 
XI  PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 Indicar las medidas de mitigación establecidas, así como el monitoreo de los residuos líquidos, sólidos, gaseosos, que 

permitan verificar el cumplimiento de la legislación 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 acuícola o las que se deriven de los desastres naturales. Las emergencias pueden 
incluir (accidentes en equipos de adecuación y manejo ambiental, varazones por contaminación, accidentes laborales, 
escapes de gas, incendios, emisiones tóxicas y vahos, derrames de combustible y tanques, roturas, terremotos, 
deslizamientos de tierras, inundaciones, bravezas de mar, lluvias torrenciales, FEN, mareas rojas), asimismo debe 
describir las acciones a seguir tanto en la organización y responsabilidades en estos planes de contingencia. 

 
XII  PLAN DE ABANDONO O CIERRE 

Es  un  plan  de  acción  destinado  a  la  prevención  de contaminación por parte de los efluentes sólidos, líquidos o 
gaseosos a corto, mediano y largo plazo, generados como resultado del cese definitivo de cualquier actividad pesquera, 
por lo consiguiente se establece que el área o actividad pesquera que se abandone deberán ser recuperadas o 
mejoradas, y será el titular de la actividad por cesar el responsable de ello ejecutando las acciones de recuperación o 
mejora en concordancia con el compromiso asumido en el Plan de Cierre. El Plan de Cierre del área o de la actividad 
además debe incluir las medidas que permitan la eliminación o minimización 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 disposición de los equipos instalados y la maquinaria y la 
recuperación del terreno donde se instaló la planta, así como disposición adecuada, según normativa vigente, de equipos 
y maquinaria utilizados para el procesamiento, vaciar y limpiar pozas, área de cocción, cerrar y asegurar edificaciones, 
dejar el terreno limpio y libre de equipos, materiales y escombros, retirar tuberías de combustible y agua, y  otros. 

 
XIII CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Presentar el cronograma de ejecución del plan de seguimiento y control señalando la periodicidad de los informes a 
presentar, así como la ejecución del programa de monitoreo. 
 

XIV PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN 
 Entregar el presupuesto establecido para la implementación del plan de seguimiento y control y su ejecución deberá estar 

acorde con el cronograma de ejecución 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y Rúbrica 
Persona Natural/ Representante Legal 
        Sello (persona jurídica) 
 
       _____________ de _______________ del 201___ 
 
 
 
ANEXO 
 
1. Plano de ubicación del Centro de Procesamiento o Local de Producción en el entorno de la localidad a escala (1:5000), 

describir e indicar linderos y vías de acceso de acuerdo a la orientación de los Puntos Cardinales, y canaleta interna o 
colectora y su término a red pública u otro. 
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2. Planos de la Distribución Sanitaria de la Planta (medidas perimétricas) 
3. Planos con diseño de la infraestructura a instalar y/o existente (en caso de solicitar ampliación). 
4. Flujograma del proceso productivo, tomando como base 100 o 1000 Kg. de materia prima (indicar peso de los residuos 

generados o elementos adicionados en cada etapa del proceso). 
5. Copia de Habilitación/es correspondiente/s y documentación que acredite la Zonificación y la inscripción en Registro 

Público. 
6. Planos de edificaciones existentes 
 
El proponente deberá revisar la legislación nacional correspondiente, así como los límites máximos permisibles sectoriales y 
estándares de calidad ambiental para el ítem V y si no existiera regulación nacional, usar como referencia los establecidos por 
instituciones de derecho internacional público con la finalidad de determinar si el proyecto se desarrollará en niveles por debajo de 
los máximos permisibles. 
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FORMULARIO DIMA Nº 04 
 

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DE LA  ACTIVIDAD DE ACUICULTURA A MENOR ESCALA Y PARA EL 
CASO DE COLECTORES 

 
 
Instrucciones: 
1. Desarrollar el esquema de contenido del presente Formato, este documento tiene el carácter de Declaración Jurada y debe desarrollarse 

en material impreso y formato electrónico, el cual deberá mantener la secuencia del contenido y en caso de no corresponder a su 
proyecto o actividad dejar en blanco o indicar que no corresponde. 

2. El formato debe ser consignado por el interesado de preferencia con la orientación de los servidores de la Dirección Regional y Oficina 
Zonal de Producción 

3. La información referencial requerida podrá ser obtenida de los organismos regionales (Salud, DIGESA, SANIPES, Minería, Producción, 
Defensa, etc.) debiendo registrar la fuente de información. 

4. Adjuntar toda la información solicitada en el anexo. 
5. La DIMA inspeccionará y verificará IN SITU la implementación para emitir la Constancia de Verificación Ambiental y controlará 

periódicamente su cumplimiento 
 

ESQUEMA DE CONTENIDO 
 
I DATOS GENERALES:  
1.1      Nombre del Proponente     
1.1.1    Del Titular (Persona Natural o Jurídica) 

Apellidos: 
Nombres: 
LE/DNI Nº: 
RUC 
Razón Social: 
Representante Legal/ Titular 
LE/DNI Nº: 
 

1.1.2 Domicilio Legal (persona natural/persona jurídica/representante legal/representante organización social) 
Av/Jr/Calle/Pasaje       Nº/Mz/Lte. 
Urbanización/Comunidad 
Caserío 
Distrito 
Provincia  
Departamento 
Teléfono/Fax: 
Correo electrónico: 

 
1.2 Entidad Autorizada para la elaboración de la Evaluación Preliminar: 
1.2.1  Persona Natural 

Apellidos: 
Nombres: 

 RUC: 
Número de Registro en MINAM: 
Profesión: 
Urbanización/Comunidad 
Caserío 
Distrito 
Provincia  
Departamento 
Teléfono/Fax: 
Correo electrónico: 

 
1.2.2 Persona Jurídica:  

Razón Social 
RUC 
Número de Registro en MINAM: 
Profesionales: 
Urbanización/Comunidad 
Caserío 
Distrito 
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Provincia  
Departamento 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
 

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

 
III  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
3.1 Datos Generales del proyecto  
3.1.1  Ubicación de la Actividad con Formulario de Verificación otorgado por la Dirección de Acuicultura 

Tipo de Actividad a realizar: nuevo (  )                           ampliación (  ) 
Monto estimado de la inversión: 
Ubicación Física del Proyecto: 
Av/Jr/Calle/Pasaje       Nº/Mz/Lte. 
Coordenadas Geográficas: DATUM 1984 
Zonificación (según uso de suelo) distrital o provincial: 
Parque o área industrial (si corresponde) 
Caserío 
Distrito 
Provincia  
Departamento 
Superficie total y cubierta (Há, m2), especificando su destino o uso (construcción, producción, administración logística, mantenimiento, 
servicios generales, ampliación, otros). 
Tiempo vida útil del proyecto: 
Situación legal del predio: compra, alquiler,  venta, concesión, otro. 

 
3.1.2  De la Actividad  

Especie a cultivar (nombre común y científico) 
Áreas a ser utilizadas: Ambiente léntico (lagunas, lagos, reservorios), área total (Hás), área en concesión (hás), área productiva de 
espejo de agua (hás), área de rotación (hás). 
Capacidad de producción proyectada (TM/año). 
Ubicación del Proyecto (Sector/Localidad/Comunidad/Caserío/Distrito/Provincia/Departamento 
Coordenadas Geográficas 
Descripción del ambiente relacionado al entorno (poblado, agricultura, industria, otro). 

 
 
3.1.3 De la Instalación Acuícola 

Tipo de Estanques: De tierra, de cemento, Jaulas Flotantes, Corrales de Fondo, Tanques de agua, Colectores, otros. Indicar las 
dimensiones de c/u. 
Tratamiento de los estanques: Por Encalado, Fertilización Orgánica, Inorgánica. Indicar la cantidad/clase 
Disposición de residuos sólidos, desagües domésticos y/o sanitarios (SSHH) que se genere por la actividad. 

 
3.1.4 De la Especie 
 Indicar el abastecimiento de semillas/alevinos (medio natural, laboratorio, importación). 
 Nombre del “Centro Acuicola” que abastecerá de semillas/alevinos, indicar la cantidad a adquirir. 
 Autorización vigente para la captura de alevines para la acuicultura del medio natural amazónico (de ser el caso): R.D. Nº ____ 

estipulado en la R.M. Nº 147 -2001-pe (Reglamento de ordenamiento Pesquero de la Amazonía Peruana). 
En el Control Sanitario detallar el uso y manejo de antibióticos, disposición de residuos sólidos y tratamiento de efluentes. 

 
3.1.5  Del Cultivo 

Densidad de carga de cada etapa (Nº de sp/m2/m3), y precisar el nivel (inicial, intermedio, comercial) 
Mortalidad Final 
Tiempo que alcanza la talla comercial (meses) e Indicar el Peso y Talla comercial. 
Indicar tipo de alimentación: Balanceado (tipo y % Fósforo), Fertilización del agua, Natural (microalgas), Insumos orgánicos, otros.  
Total alimento consumido anual (TM) 

Proceso /SubProceso Materia Prima Insumos Químicos Energía Agua Maquinaria Equipos 

Cantidad  Unidad de 
Medida 

Cantidad  Unidad de 
Medida 

Kw/Hr M3/seg Tipo de 
combustión 

Tipo de 
combustión 
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Especificar el tipo de residuos sólidos que genera la actividad: Valvas, Vísceras, Residuos Domésticos, Fouling, otros y precisar la 
cantidad (TM/campaña). 
Indicar el tratamiento y disposición del porcentaje de mortalidad 

 
3.1.6 Del Recurso Hídrico 
 Especificar el origen del recurso hídrico 
  Existencia de especies nativas o introducidas 
 Indicar el caudal de ingreso del agua (estanquerías): l/s 

 Especificar el tipo o sistemas de tratamiento al agua antes del ingreso al centro acuícola 
 Especificar a donde se deriva el agua después de su utilización 

 Monitoreo Ambiental: Indicar datos de calidad de agua en relación a la Temperatura (ºC), pH, O2 disuelto (mg/l), salinidad (0/00) ó UPS 
(unidades prácticas de salinidad). 
Especificar el tipo o sistema de tratamiento del agua antes de ser vertido al medio externo. Además precisar el volumen de vertimiento 
(m3/s). 
Describir el tipo de vertimiento que recibe aguas arriba, producto de otra actividad 
Determinar la calidad del agua (solo para la producción mayor de 10 TM/Campaña): Se puede considerar las determinaciones 
realizadas por ONGs, Universidades, Instituciones Públicas, Empresas Mineras, Habilitación del área por parte de las DIREPROS), en 
el caso de encontrarse en el área de influencia de la actividad minera: Indicar los datos de Temperatura (ºC), pH, Oxígeno Disuelto 
(mg/l), DBO5 (mg/l), metales presentes (cobre, mercurio, fierro, plomo, zinc, manganeso, otros), referencias microbiológicas 
(fitoplancton, zooplancton, organismos bentónicos, Coliformes Fecales-NMP/100 ml-, Coliformes Totales –NMP/100ml-, materia 
orgánica -%-, Sulfuros –mg/Kg-) 

 Estudio de corrientes: Especificar el tipo (mar, lagos, lagunas), velocidad (cm/s), dirección. 
 
3.1.7 Del entorno al Proyecto  

Describir que otras actividades económicas existe en su entorno, especificando la ubicación y los posibles conflictos con su actividad. 
Existencia de contaminación por combustibles, lubricantes u otras sustancias peligrosas: Si o No y en relación a la gasolina,  petróleo, 
kerosene, aceites, otros. 
Existencia de puertos aledaños a la zona (costa): Si o No y precisar cuál(es) 
Describir si existe una población o comunidad asentada en la zona, indicando si tiene o no tiene un sistema de alcantarillado para los 
desagües domésticos, indicando el destino final del mismo. 
Precisar el tipo de “reforestación” a implementarse 
 

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

IV INFORMACIÓN 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 el lugar de 
almacenamiento, según sea el caso.  

 
4.2 Servicios Higiénicos (SSHH) 

Indicar el tipo de servicio higiénico (comunitario, silo, precisar otros). 
Indicar el Tratamiento de Efluentes del SSHH (Pozo de percolación, Pozo séptico, otros). 
 

4.3 Limpieza del Establecimiento 
Indicar el uso de desinfectantes (lejía, hipoclorito, creso, otros), la frecuencia de limpieza (diaria, semanal), la frecuencia de desinfección 
(trimestral, semestral, anual) y precisar el destino de dichos efluentes de limpieza (alcantarillado público, otros). 
 

V INFORMACIÓN AMBIENTAL 
5.1 Residuos Sólidos 

Efectuar una caracterización de los residuos sólidos que se estima de los residuos sólidos que se estime se generan (domésticos, 
productivo, tóxicos, peligrosos), señalando las cantidades aproximadas. 
Estado: Sólido (cantidad, características físicas y químicas), Semisólido (volumen, características físicas y químicas) 
Los Sistemas de almacenamiento y tratamiento dentro de las instalaciones 
Indicar la cantidad de Residuos Sólidos suspendidos recuperados 
Precisar el destino final de los residuos sólidos (Harina, ensilado, compost, relleno sanitario, otros) y líquidos del proceso (regadío de 
tierra, alcantarillado público, mar, otros). 
Forma de transporte a destino final. 
 

5.2.1 Manejo de Sustancias Peligrosas 
Señalar si el proceso productivo utilizará sustancias peligrosas o productos del proceso, se generarán sustancias peligrosas. 
Indicar características, tipo y cantidades de las sustancias 
Precisar el tipo de manejo que se dará a estas sustancias así como su disposición final. 
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5.3 Emisiones Atmosféricas 
Señalar los equipos y maquinarias que generarán emisiones gaseosas, fuentes fijas y fuentes móviles. 
Estimar volumen de emisiones (olores, humos, material particulado, gases, composición química en función al tipo de proceso o 
subproceso, al uso de combustibles que utilizarán las maquinarias y equipos (tipo de combustible que utiliza y consumo diario). 
Indicar las características climáticas de la zona a fin de determinar el comportamiento de la pluma de dispersión. 
Indicar si debido al proceso productivo se generarán las emisiones difusas. 
Señalar los sistemas de tratamiento a implementar para reducir emisiones de las fuentes fijas y móviles. 
 

5.4 Generación de Ruido 
Precisar si se generará ruido en los procesos o subprocesos del proyecto, indicar las fuentes de generación  
Y el nivel de decibelios previstos. 
Señalar los medios que utilizarán para tratar los ruidos. 
  

5.5 Generación de Vibraciones 
Señalar si generará vibraciones en los procesos y subprocesos del proyecto, indicar las fuentes de generación, su intensidad, duración 
y alcance probable 

 
5.6 Generación de Radiaciones 

Señalar si se generarán algún tipo de radiaciones en los procesos y subprocesos del proyecto. Señalar los sistemas de tratamiento para 
controlar las emisiones. 

 
5.7 Otros Tipos de Residuos 

Especificar cualquier otro tipo de radiaciones que generará el proyecto y los mecanismos para controlarlos. 
 
VI CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO 

Indicar el Área Total del Establecimiento (m2), tipo de piso (concreto, otros), tipo de techo (concreto, estera, eternit, calamina, etc.), tipo 
de paredes (material noble, quincha, etc.). 
Precisar si se encuentra determinadas las áreas para cada una de las fases de procesamiento. 

 
VI INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Indicar Tipo de Luz Eléctrica (Red Pública, Grupo Electrógeno, Eólica, otros), su consumo mensual (Kw/Hr.), potencial requerida, fuente 
y red de distribución, el número de Socios, el número de Asociados, el número de trabajadores independientes, que trabajen en sus 
diferentes etapas (construcción, operaciones, mantenimiento), indicar si el personal es permanente o temporal, turnos de trabajo. 
Indicar los compromisos de forestación de zonas adyacentes (si o no), el fortalecimiento de la cooperación para tratar problemas 
comunes (si, no). 
Indicar si el proceso tiene aspectos adversos a la salud (si, no), al ecosistema (si, no), a las áreas protegidas (si, no), a las zonas 
turísticas o paisajísticas (si, no), a la población (si, no). 
Indicar si posee infraestructura de servicios (si, no), vías de acceso en relación a la carretea (asfaltada, afirmada, carrozable, herradura. 
 

VII PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
El titular deberá elaborar el “Plan de Participación Ciudadana”, tomando en consideración las disposiciones establecidas en las normas 
sectoriales y el Título IV del D.S. Nº 002-2009-MINAM, según corresponda. 
 

VIII DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 
Con la información desarrollada en los ítems anteriores, señalar los principales impactos ambientales y sociales que se estima generará 
el proyecto. 
 

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN  MANTENIMIENTO CIERRE 

    

    

    
 
IX MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Señalar las medidas a implementar para mitigar los impactos ambientales identificados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN  MANTENIMIENTO CIERRE 
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XI  PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 Indicar las medidas de mitigación establecidas, así como el monitoreo de los residuos líquidos, sólidos, gaseosos, que permitan verificar 

el cumplimiento de la legislación 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 acuícola o las que se deriven de los desastres naturales. Las emergencias pueden incluir (accidentes en equipos 
de adecuación y manejo ambiental, varazones por contaminación, accidentes laborales, escapes de gas, incendios, emisiones tóxicas y 
vahos, derrames de combustible y tanques, roturas, terremotos, deslizamientos de tierras, inundaciones, bravezas de mar, lluvias 
torrenciales, FEN, mareas rojas), asimismo debe describir las acciones a seguir tanto en la organización y responsabilidades en estos 
planes de contingencia. 

 
XII  PLAN DE ABANDONO O CIERRE 

Es  un  plan  de  acción  destinado  a  la  prevención  de contaminación por parte de los efluentes sólidos, líquidos o gaseosos a corto, 
mediano y largo plazo, generados como resultado del cese definitivo de cualquier actividad pesquera, por lo consiguiente se establece 
que el área o actividad pesquera que se abandone deberán ser recuperadas o mejoradas, y será el titular de la actividad por cesar el 
responsable de ello ejecutando las acciones de recuperación o mejora en concordancia con el compromiso asumido en el Plan de 
Cierre. El Plan de Cierre del área o de la actividad además debe incluir las medidas que permitan la eliminación o minimización 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 
disposición de los equipos instalados y la maquinaria y la recuperación del terreno donde se instaló la planta, así como disposición 
adecuada, según normativa vigente, de equipos y maquinaria utilizados para el procesamiento, vaciar y limpiar pozas, área de cocción, 
cerrar y asegurar edificaciones, dejar el terreno limpio y libre de equipos, materiales y escombros, retirar tuberías de combustible y 
agua, y  otros. 

 
XIII CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Presentar el cronograma de ejecución del plan de seguimiento y control señalando la periodicidad de los informes a presentar, así como 
la ejecución del programa de monitoreo. 
 

XIV PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN 
 Entregar el presupuesto establecido para la implementación del plan de seguimiento y control y su ejecución deberá estar acorde con el 

cronograma de ejecución 
 

 
 
BAJO JURAMENTO, DECLARO QUE, SOBRE LA BASE DE LOS ANTECEDENTES PRESENTADOS,  ME COMPROMETO A CUMPLIR 
CON LO REGISTRADO EN ESTE FORMULARIO Y LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE APLICABLE A LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO O ACTIVIDAD, ASÍ COMO DE ASUMIR LOS COMPROMISOS AMBIENTALES SIGUIENTES: REMITIR EL REPORTE 
SEMESTAL DEL MONITOREO AMBIENTAL A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN DE PIURA (DIRECCIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE), ALCANZAR EL CERTIFICADO SANITARIO DE LAS ESPECIES ADQUIRIDAS PARA LA ACTIVIDAD, INFORMAR 
INMEDIATAMENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN DE PIURA (DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE) EN CASO DE 
MORTANDAD MASIVA Y LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN TÉCNICO AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 

Nombre y Rúbrica 
Persona Natural/ Representante Legal (Nº DNI) 
        Sello (persona jurídica) 

 
 

 
       _____________ de _______________ del 201___ 
  
 
ANEXO 
1. Plano de ubicación del Proyecto en relación a su entorno, de la localidad a escala (1:5000), describir e indicar linderos y vías de acceso 

de acuerdo a la orientación de los Puntos Cardinales. 
2. Plano a escala de la distribución de la infraestructura e instalaciones sanitarias a instalar y/o existente (en caso de solicitar ampliación). 
3. Constancia de los indicadores físico –químico, metales, biológico, microbiológico y de sedimento del ambiente acuático, sólo para 

producciones de 10 hasta 50 TM, de acuerdo al área de influencia como posible contaminante, sustentar con fotocopia simple los 
valores contenidos en las tesis  u otros documentos indicando el autor(es), título, origen, etc. 

4. Flujograma de la actividad acuícola  
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El proponente deberá revisar la legislación nacional correspondiente, así como los límites máximos permisibles sectoriales y estándares de 
calidad ambiental para el ítem V y si no existiera regulación nacional, usar como referencia los establecidos por instituciones de derecho 
internacional público con la finalidad de determinar si el proyecto se desarrollará en niveles por debajo de los máximos permisibles. 
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FORMATO DIMA Nº 05 
 

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA DE REPOBLAMIENTO 
 

Instrucciones: 
1. Desarrollar el esquema de contenido del presente Formato, este documento tiene el carácter de Declaración Jurada y 

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

2. El formato debe ser consignado por el interesado de preferencia con la orientación de los servidores de la Dirección 
Regional y Oficina Zonal de Producción 

3. La información referencial requerida podrá ser obtenida de los organismos regionales (Salud, DIGESA, SANIPES, 
Minería, Producción, Defensa, etc.) debiendo registrar la fuente de información. 

4. Adjuntar toda la información solicitada en el anexo. 
5. La DIMA inspeccionará y verificará IN SITU la implementación para emitir la Constancia de Verificación Ambiental y 

controlará periódicamente su cumplimiento 
 
 

ESQUEMA DE CONTENIDO 
 
I DATOS GENERALES:  
1.1       Nombre del Proponente     
1.1.1    Del Titular (Persona Natural o Jurídica) 

Apellidos: 
Nombres: 
LE/DNI Nº: 
RUC 
Razón Social: 
Representante Legal/ Titular 
LE/DNI Nº: 
 

1.1.2 Domicilio Legal (persona natural/persona jurídica/representante legal/representante organización social) 
Av/Jr/Calle/Pasaje       Nº/Mz/Lte. 
Urbanización/Comunidad 
Caserío 
Distrito 
Provincia  
Departamento 
Teléfono/Fax: 
Correo electrónico: 

 
1.2 Entidad Autorizada para la elaboración de la Evaluación Preliminar: 
1.2.1  Persona Natural 

Apellidos: 
Nombres: 

 RUC: 
Número de Registro en MINAM: 
Profesión: 
Urbanización/Comunidad 
Caserío 
Distrito 
Provincia  
Departamento 
Teléfono/Fax: 
Correo electrónico: 

 
1.2.2 Persona Jurídica:  

Razón Social 
RUC 
Número de Registro en MINAM: 
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Profesionales: 
Urbanización/Comunidad 
Caserío 
Distrito 
Provincia  
Departamento 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 
II      MARCO LEGAL 

Indicar la normatividad sectorial y ambiental concerniente al entorno del proceso de la planta 
 
III  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
3.1 Datos Generales del proyecto  
3.1.1  Ubicación de la Actividad con Formulario de Verificación otorgado por la Dirección de Acuicultura 

Tipo de Actividad a realizar: nuevo (  )                           ampliación (  ) 
Monto estimado de la inversión: 
Ubicación Física del Proyecto: 
Av/Jr/Calle/Pasaje       Nº/Mz/Lte. 
Coordenadas Geográficas: DATUM 1984 
Zonificación (según uso de suelo) distrital o provincial: 
Parque o área industrial (si corresponde) 
Caserío 
Distrito 
Provincia  
Departamento 
Superficie total y cubierta (Há, m2), especificando su destino o uso (construcción, producción, administración logística, 
mantenimiento, servicios generales, ampliación, otros). 
Tiempo vida útil del proyecto: 
Situación legal del predio: compra, alquiler,  venta, concesión, otro. 
 

3.1.2 DE  LA ACTIVIDAD 
Especie a repoblar (nombre común y científico): Especificar el recurso, Crustáceos, Truchas, Tilapias, Peces Tropicales, 
Pejerrey Argentino, Otros, variedad el tipo de ambiente acuático a repoblar (rio, laguna, lago, mar). 
Año del Primer Repoblamiento, especie y cantidad 
Repoblamiento Posteriores : Año, Pesca/captura (TM) 
Ubicación exacta del proyecto: Sector/Localidad/Comunidad/ Distrito/ Provincia/ Departamento e indicar las coordenadas 
geográficas. 
Área Total del ambiente acuático a repoblar (hás) y la producción proyectada (TM). 
Descripción del ambiente relacionado al entorno (poblado, agricultura, industria, otro). 
Abastecimiento de los especímenes: Precisar en Sala de Incubación, Hatchery, Importación, Captaje, otros. En el caso de 
captura del medio natural, autorizado por Resolución Directoral Nº ……………. 
El nombre del “Centro acuícola” autorizado que abastecerá, la cantidad a adquirir, el peso inicial del espécimen cuando 
efectué la siembra (g), la talla inicial (cm), el número de siembra a realizar, el período de tiempo total del repoblamiento 
(meses), la posible generación de residuos sólidos, desagües domésticos o sanitarios que puedan generarse. 

   

 
3.1.3 DEL RECURSO HÍDRICO 

Indicar las “especies nativas” presentes en el cuerpo de agua: 
Determinar la calidad del agua: Se puede considerar las Constancias de análisis o determinaciones realizadas por ONGs, 
Universidades, Instituciones Públicas, Habilitación del área por parte de las DIREPROS, en el caso de encontrarse en el 
área de influencia de la actividad minera: Indicar los datos de Temperatura (ºC), pH, Salinidad (UPS*), Oxígeno Disuelto 

Proceso /SubProceso Materia Prima Insumos Químicos Energía Agua Maquinaria Equipos 

Cantidad  Unidad de 
Medida 

Cantidad  Unidad de 
Medida 

Kw/Hr M3/seg Tipo de 
combustión 

Tipo de 
combustión 
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(mg/l), DBO5 (mg/l), , referencias de determinaciones en microbiológicas de fitoplancton, zooplancton, bentos, materia 
orgánica( -%), Sulfuros(mg/Kg). *UPS: Unidades Prácticas de Salinidad equivalente a % 

 En el caso de encontrarse en el área de influencia de la actividad minera, considerar diferentes estudios en cuanto a 
contenido de metales para evitar riesgo de la actividad, teniendo en consideración los siguientes; cobre, mercurio, fierro, 
plomo, zinc, manganeso, otros. 

 
3.1.4 DEL ENTORNO AL AMBIENTE ACUÁTICO 

Describir que otras actividades económicas existe en su entorno, especificando la ubicación y los posibles conflictos con 
su actividad. 
Existencia de contaminación por combustibles, lubricantes u otras sustancias peligrosas: Si o No y en relación a la 
gasolina, petróleo, kerosene, aceites, otros. 
Existencia de puertos aledaños a la zona (costa): Si o No y precisar cuál(es) 
Describir si existe una población o comunidad asentada en la zona, indicando si tiene o no tiene un tratamiento previo 
para los residuos domésticos, y precisar el destino final del mismo. 
En el caso de ambientes lenticos, precisar: La capacidad de carga total (especímenes), la densidad (peces/hectárea), el 
peso promedio (g). Así mismo especificar el “Método” utilizado para este cálculo. 

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

IV INFORMACIÓN 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 
el lugar de almacenamiento, según sea el caso.  

 
4.2 Servicios Higiénicos (SSHH) 

Indicar el tipo de servicio higiénico  
Indicar el Tratamiento de Efluentes del SSHH (Pozo de percolación, Pozo séptico, otros). 
 

4.3 Limpieza de la Embarcación 
Indicar el uso de desinfectantes (lejía, hipoclorito, creso, otros), la frecuencia de limpieza (diaria, semanal), la frecuencia 
de desinfección (trimestral, semestral, anual) y precisar el destino de dichos efluentes de limpieza (alcantarillado público, 
otros). 

 
V INFORMACIÓN AMBIENTAL 

Describir que otras industrias o actividades mineras, hidrocarburos  u otros pueden afectar con residuos sólidos o líquidos 
(considerar de importancia el riesgo por contaminación minera si fuera el caso) 

 
5.1 Residuos Sólidos 

Efectuar una caracterización de los residuos sólidos que se estima de los residuos sólidos que se estime se generan 
(domésticos, productivo, tóxicos, peligrosos), señalando las cantidades aproximadas. 
Estado: Sólido (cantidad, características físicas y químicas), Semisólido (volumen, características físicas y químicas) 
Los Sistemas de almacenamiento y tratamiento dentro de las instalaciones 
Indicar la cantidad de Residuos Sólidos suspendidos recuperados 
Precisar el destino final de los residuos sólidos (Harina, ensilado, compost, relleno sanitario, otros) y líquidos del proceso 
(regadío de tierra, alcantarillado público, mar, otros). 
Forma de transporte a destino final. 
 

5.2 Manejo de Sustancias Peligrosas 
Señalar si el proceso productivo utilizará sustancias peligrosas o productos del proceso, se generarán sustancias 
peligrosas. 
Indicar características, tipo y cantidades de las sustancias 
Precisar el tipo de manejo que se dará a estas sustancias así como su disposición final. 

 
5.3 Emisiones Atmosféricas 

Señalar los equipos y maquinarias que generarán emisiones gaseosas, fuentes fijas y fuentes móviles. 
Estimar volumen de emisiones (olores, humos, material particulado, gases, composición química en función al tipo de 
proceso o subproceso, al uso de combustibles que utilizarán las maquinarias y equipos (tipo de combustible que utiliza y 
consumo diario). 
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Indicar las características climáticas de la zona a fin de determinar el comportamiento de la pluma de dispersión. 
Indicar si debido al proceso productivo se generarán las emisiones difusas. 
Señalar los sistemas de tratamiento a implementar para reducir emisiones de las fuentes fijas y móviles. 
 

5.4 Generación de Ruido 
Precisar si se generará ruido en los procesos o subprocesos del proyecto, indicar las fuentes de generación  
Y el nivel de decibelios previstos. 
Señalar los medios que utilizarán para tratar los ruidos. 
  
 

5.5 Generación de Vibraciones 
Señalar si generará vibraciones en los procesos y subprocesos del proyecto, indicar las fuentes de generación, su 
intensidad, duración y alcance probable 

 
5.6 Generación de Radiaciones 

Señalar si se generarán algún tipo de radiaciones en los procesos y subprocesos del proyecto. Señalar los sistemas de 
tratamiento para controlar las emisiones. 

 
5.7 Otros Tipos de Residuos 

Especificar cualquier otro tipo de radiaciones que generará el proyecto y los mecanismos para controlarlos. 
 
VI CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO 

Indicar el Área Total del Establecimiento (m2), tipo de piso (concreto, otros), tipo de techo (concreto, estera, eternit, 
calamina, etc.), tipo de paredes (material noble, quincha, etc.). 
Precisar si se encuentra determinadas las áreas para cada una de las fases de procesamiento. 

 
 
VI INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Indicar Tipo de Luz Eléctrica (Red Pública, Grupo Electrógeno, Eólica, otros), su consumo mensual (Kw/Hr.), potencial 
requerida, fuente y red de distribución, el número de Socios, el número de Asociados, el número de trabajadores 
independientes, que trabajen en sus diferentes etapas (construcción, operaciones, mantenimiento), indicar si el personal 
es permanente o temporal, turnos de trabajo. 
Indicar los compromisos de forestación de zonas adyacentes (si o no), el fortalecimiento de la cooperación para tratar 
problemas comunes (si, no). 
Indicar si el proceso tiene aspectos adversos a la salud (si, no), al ecosistema (si, no), a las áreas protegidas (si, no), a las 
zonas turísticas o paisajísticas (si, no), a la población (si, no). 
Indicar si posee infraestructura de servicios (si, no), vías de acceso en relación a la carretea (asfaltada, afirmada, 
carrozable, herradura. 
 

VII PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
El titular deberá elaborar el “Plan de Participación Ciudadana”, tomando en consideración las disposiciones establecidas 
en las normas sectoriales y el Título IV del D.S. Nº 002-2009-MINAM, según corresponda. 
 

VIII DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 
Con la información desarrollada en los ítems anteriores, señalar los principales impactos ambientales y sociales que se 
estima generará el proyecto. 
 
 
 
 
 

 
IX MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Señalar las medidas a implementar para mitigar los impactos ambientales identificados. 

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN  MANTENIMIENTO CIERRE 

    

    
    

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN  MANTENIMIENTO CIERRE 
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XI  PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 Indicar las medidas de mitigación establecidas, así como el monitoreo de los residuos líquidos, sólidos, gaseosos, que 

permitan verificar el cumplimiento de la legislación 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 acuícola o las que se deriven de los desastres naturales. Las emergencias pueden 
incluir (accidentes en equipos de adecuación y manejo ambiental, varazones por contaminación, accidentes laborales, 
escapes de gas, incendios, emisiones tóxicas y vahos, derrames de combustible y tanques, roturas, terremotos, 
deslizamientos de tierras, inundaciones, bravezas de mar, lluvias torrenciales, FEN, mareas rojas), asimismo debe 
describir las acciones a seguir tanto en la organización y responsabilidades en estos planes de contingencia. 

 
XII  PLAN DE ABANDONO O CIERRE 

Es  un  plan  de  acción  destinado  a  la  prevención  de contaminación por parte de los efluentes sólidos, líquidos o 
gaseosos a corto, mediano y largo plazo, generados como resultado del cese definitivo de cualquier actividad pesquera, 
por lo consiguiente se establece que el área o actividad pesquera que se abandone deberán ser recuperadas o 
mejoradas, y será el titular de la actividad por cesar el responsable de ello ejecutando las acciones de recuperación o 
mejora en concordancia con el compromiso asumido en el Plan de Cierre. El Plan de Cierre del área o de la actividad 
además debe incluir las medidas que permitan la eliminación o minimización 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 disposición de los 
equipos instalados y la maquinaria y la recuperación del terreno donde se instaló la planta, así como disposición 
adecuada, según normativa vigente, de equipos y maquinaria utilizados para el procesamiento, vaciar y limpiar pozas, 
área de cocción, cerrar y asegurar edificaciones, dejar el terreno limpio y libre de equipos, materiales y escombros, retirar 
tuberías de combustible y agua, y  otros. 

 
XIII CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Presentar el cronograma de ejecución del plan de seguimiento y control señalando la periodicidad de los informes a 
presentar, así como la ejecución del programa de monitoreo. 
 

XIV PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN 
 Entregar el presupuesto establecido para la implementación del plan de seguimiento y control y su ejecución deberá estar 

acorde con el cronograma de ejecución 
 
 
BAJO JURAMENTO, DECLARO QUE, SOBRE LA BASE DE LOS ANTECEDENTES PRESENTADOS,  ME COMPROMETO A 
CUMPLIR CON LO REGISTRADO EN ESTE FORMULARIO Y LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE APLICABLE A LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD, ASÍ COMO DE ASUMIR LOS COMPROMISOS AMBIENTALES SIGUIENTES: 
REMITIR EL REPORTE SEMESTAL DEL MONITOREO AMBIENTAL A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN DE 
PIURA (DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE), ALCANZAR EL CERTIFICADO SANITARIO DE LAS ESPECIES ADQUIRIDAS 
PARA LA ACTIVIDA D, INFORMAR INMEDIATAMENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN DE PIURA 
(DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE) EN CASO DE MORTANDAD MASIVA Y LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE 
VERIFICACIÓN TÉCNICO AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 

Nombre y Rúbrica 
Persona Natural/ Representante Legal (Nº DNI) 
        Sello (persona jurídica) 

 
 
       _____________ de _______________ del 201___ 
  
ANEXO 
1. Plano de ubicación del Proyecto en relación a su entorno, de la localidad a escala (1:5000), describir e indicar linderos y 

vías de acceso de acuerdo a la orientación de los Puntos Cardinales u otro. 
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2. Plano a escala de la distribución de la infraestructura e instalaciones sanitarias a instalar y/o existente (en caso de solicitar 
ampliación). 

3. Constancia de los indicadores físico –químico, metales, biológico, microbiológico y de sedimento del ambiente acuático, 
de acuerdo al área de influencia como posible contaminante, sustentar con fotocopia simple los valores contenidos en las 
tesis  u otros documentos indicando el autor(es), título, origen, etc. 

4. Flujograma de la actividad acuícola  
 
El proponente deberá revisar la legislación nacional correspondiente, así como los límites máximos permisibles sectoriales y 
estándares de calidad ambiental para el ítem V y si no existiera regulación nacional, usar como referencia los establecidos por 
instituciones de derecho internacional público con la finalidad de determinar si el proyecto se desarrollará en niveles por debajo de 
los máximos permisibles. 
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FORMULARIO DIMA Nº 06 

 
 

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DE LA  ACTIVIDAD DE ACUICULTURA DE SUBSISTENCIA (HASTA 2 TM 
DE PRODUCCIÓN AL AÑO) 

 
Instrucciones: 
1. Desarrollar el esquema de contenido del presente Formato, este documento tiene el carácter de Declaración Jurada y debe 

desarrollarse en material impreso y formato electrónico, el cual deberá mantener la secuencia del contenido y en caso de no 
corresponder a su proyecto o actividad dejar en blanco o indicar que no corresponde. 

2. El formato debe ser consignado por el interesado de preferencia con la orientación de los servidores de la Dirección 
Regional y Oficina Zonal de Producción 

3. La información referencial requerida podrá ser obtenida de los organismos regionales (Salud, DIGESA, SANIPES, Minería, 
Producción, Defensa, etc.) debiendo registrar la fuente de información. 

4. Adjuntar toda la información solicitada en el anexo. 
5. La DIMA inspeccionará y verificará IN SITU la implementación para emitir la Constancia de Verificación Ambiental y 

controlará periódicamente su cumplimiento 
 

ESQUEMA DE CONTENIDO 
 
I DATOS GENERALES:  
1.1      Nombre del Proponente     
1.1.1    Del Titular (Persona Natural o Jurídica) 

Apellidos: 
Nombres: 
LE/DNI Nº: 
RUC 
Razón Social: 
Representante Legal/ Titular 
LE/DNI Nº: 
 

1.1.2 Domicilio Legal (persona natural/persona jurídica/representante legal/representante organización social) 
Av/Jr/Calle/Pasaje       Nº/Mz/Lte. 
Urbanización/Comunidad 
Caserío 
Distrito 
Provincia  
Departamento 
Teléfono/Fax: 
Correo electrónico: 

 
1.2 Entidad Autorizada para la elaboración de la Evaluación Preliminar: 
1.2.1  Persona Natural 

Apellidos: 
Nombres: 

 RUC: 
Número de Registro en MINAM: 
Profesión: 
Urbanización/Comunidad 
Caserío 
Distrito 
Provincia  
Departamento 
Teléfono/Fax: 
Correo electrónico: 
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1.2.2 Persona Jurídica:  
Razón Social 
RUC 
Número de Registro en MINAM: 
Profesionales: 
Urbanización/Comunidad 
Caserío 
Distrito 
Provincia  
Departamento 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 
II      MARCO LEGAL 

Indicar la normatividad sectorial y ambiental concerniente al entorno del proceso de la planta 
 
III  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
3.1 Datos Generales del proyecto  
3.1.1  Ubicación de la Actividad con Formulario de Verificación otorgado por la Dirección de Acuicultura 

Tipo de Actividad a realizar: nuevo (  )                           ampliación (  ) 
Monto estimado de la inversión: 
Ubicación Física del Proyecto: 
Av/Jr/Calle/Pasaje       Nº/Mz/Lte. 
Coordenadas Geográficas: DATUM 1984 
Zonificación (según uso de suelo) distrital o provincial: 
Parque o área industrial (si corresponde) 
Caserío 
Distrito 
Provincia  
Departamento 
Superficie total y cubierta (Há, m2), especificando su destino o uso (construcción, producción, administración logística, 
mantenimiento, servicios generales, ampliación, otros). 
Tiempo vida útil del proyecto: 
Situación legal del predio: compra, alquiler,  venta, concesión, otro. 

 
3.1.2 De  la Actividad  

Especie a cultivar (nombre común y científico): Especificar el recurso. 
Áreas a ser utilizadas: Ambiente léntico (lagunas, lagos, reservorios), área total (Hás), área en concesión (hás), área 
productiva de espejo de agua (hás), capacidad de producción (TM/año). 
Ubicación exacta del proyecto: Sector/Localidad/Comunidad/ Distrito/ Provincia/ Departamento e indicar las coordenadas 
geográficas. 
Autorización del uso de terreno destinado al proyecto (Municipalidad, comunidad campesina, propio, otro) 
Descripción del ambiente relacionado al entorno (poblado, agricultura, industria, otro). 
Tipo de instalación: Indicar el tipo de Estanques de tierra, de cemento, Jaulas Flotantes, Corrales de fondo, Tanques, de 
agua, otros.  
Nº / dimensiones: 
Tratamiento de los estanques: Precisar el tipo de estanques (encalado, fertilización, ambas), la cantidad usada en 
encalado (Kg), el nombre de Fertilización Orgánica, Química. 
Disposición de residuos sólidos, desagües domésticos y/o sanitarios (SSHH) que se genere por la actividad: Detallar 

  

 
 

Proceso /SubProceso Materia Prima Insumos Químicos Energía Agua Maquinaria Equipos 

Cantidad  Unidad de 
Medida 

Cantidad  Unidad de 
Medida 

Kw/Hr M3/seg Tipo de 
combustión 

Tipo de 
combustión 
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3.1.3  De la Especie 
Indicar el abastecimiento de semillas /alevinos: El origen es del medio natural, laboratorio, importación. 
Nombre del “Centro acuícola” que abastecerá de semillas/alevinos y Precisar la cantidad a adquirir. 
Autorización vigente para la captura de alevines para la acuicultura del medio natural amazónico (de ser el caso): R.D. Nº 
____ estipulado en la R.M. Nº 147 -2001-pe (Reglamento de ordenamiento Pesquero de la Amazonía Peruana). 
En el Control Sanitario: Detallar el uso y manejo de antibióticos, la disposición de residuos sólidos y el tratamiento de 
efluentes: 
Indicar el tipo de alimentación que recibe la especie es; Balanceado (tipo y % Fósforo), Fertilización del agua, Alimento 
Natural (microalgas), Insumos orgánicos, otros, la cantidad (TM/año).  

 
3.1.4 Del entorno a la Actividad  

Especificar el origen del recurso hídrico. 
Especificar el tipo y/o sistemas de tratamiento a usar para el agua antes del ingreso a la actividad y después de su 
utilización (considerar trampas para impedir que sólidos se introduzcan al cuerpo receptor). 
Precisar los Parámetros Físicos de Temperatura (ºC), pH, Salinidad del agua de mar (UPS*), Oxígeno Disuelto (mg/l). 
*UPS: Unidades Prácticas de Salinidad equivalente a % 
Posibles conflictos con otras actividades económicas de su entorno. 
Describir que otras industrias o actividades mineras, hidrocarburos  u otros pueden afectar con residuos sólidos o líquidos 
(considerar de importancia el riesgo por contaminación minera si fuera el caso) 
Describir si existe una población o comunidad asentada en la zona, indicando si tiene o no tiene un sistema de 
alcantarillado para los desagües domésticos, indicando el destino final del mismo. 
Indicar la disposición final de residuos sólidos. 
Precisar el tipo de “reforestación” a realizar en el entorno de su actividad 
 

IV INFORMACIÓN 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 
el lugar de almacenamiento, según sea el caso.  

 
4.2 Servicios Higiénicos (SSHH) 

Indicar el tipo de servicio higiénico (comunitario, silo, precisar otros). 
Indicar el Tratamiento de Efluentes del SSHH (Pozo de percolación, Pozo séptico, otros). 
 

4.3 Limpieza del Establecimiento 
Indicar el uso de desinfectantes (lejía, hipoclorito, creso, otros), la frecuencia de limpieza (diaria, semanal), la frecuencia 
de desinfección (trimestral, semestral, anual) y precisar el destino de dichos efluentes de limpieza (alcantarillado público, 
otros). 
 

V INFORMACIÓN AMBIENTAL 
5.1 Residuos Sólidos 

Efectuar una caracterización de los residuos sólidos que se estima de los residuos sólidos que se estime se generan 
(domésticos, productivo, tóxicos, peligrosos), señalando las cantidades aproximadas. 
Estado: Sólido (cantidad, características físicas y químicas), Semisólido (volumen, características físicas y químicas) 
Los Sistemas de almacenamiento y tratamiento dentro de las instalaciones 
Indicar la cantidad de Residuos Sólidos suspendidos recuperados 
Precisar el destino final de los residuos sólidos (Harina, ensilado, compost, relleno sanitario, otros) y líquidos del proceso 
(regadío de tierra, alcantarillado público, mar, otros). 
Forma de transporte a destino final. 

 
5.2.1 Manejo de Sustancias Peligrosas 

Señalar si el proceso productivo utilizará sustancias peligrosas o productos del proceso, se generarán sustancias 
peligrosas. 
Indicar características, tipo y cantidades de las sustancias 
Precisar el tipo de manejo que se dará a estas sustancias así como su disposición final. 

 
5.3 Emisiones Atmosféricas 

Señalar los equipos y maquinarias que generarán emisiones gaseosas, fuentes fijas y fuentes móviles. 
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Estimar volumen de emisiones (olores, humos, material particulado, gases, composición química en función al tipo de 
proceso o subproceso, al uso de combustibles que utilizarán las maquinarias y equipos (tipo de combustible que utiliza y 
consumo diario). 
Indicar las características climáticas de la zona a fin de determinar el comportamiento de la pluma de dispersión. 
Indicar si debido al proceso productivo se generarán las emisiones difusas. 
Señalar los sistemas de tratamiento a implementar para reducir emisiones de las fuentes fijas y móviles. 
 

5.4 Generación de Ruido 
Precisar si se generará ruido en los procesos o subprocesos del proyecto, indicar las fuentes de generación  
Y el nivel de decibelios previstos. 
Señalar los medios que utilizarán para tratar los ruidos. 
  

5.5 Generación de Vibraciones 
Señalar si generará vibraciones en los procesos y subprocesos del proyecto, indicar las fuentes de generación, su 
intensidad, duración y alcance probable 

 
5.6 Generación de Radiaciones 

Señalar si se generarán algún tipo de radiaciones en los procesos y subprocesos del proyecto. Señalar los sistemas de 
tratamiento para controlar las emisiones. 

 
5.7 Otros Tipos de Residuos 

Especificar cualquier otro tipo de radiaciones que generará el proyecto y los mecanismos para controlarlos. 
 
VI CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO 

Indicar el Área Total del Establecimiento (m2), tipo de piso (concreto, otros), tipo de techo (concreto, estera, eternit, 
calamina, etc.), tipo de paredes (material noble, quincha, etc.). 
Precisar si se encuentra determinadas las áreas para cada una de las fases de procesamiento. 

 
VI INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Indicar Tipo de Luz Eléctrica (Red Pública, Grupo Electrógeno, Eólica, otros), su consumo mensual (Kw/Hr.), potencial 
requerida, fuente y red de distribución, el número de Socios, el número de Asociados, el número de trabajadores 
independientes, que trabajen en sus diferentes etapas (construcción, operaciones, mantenimiento), indicar si el personal 
es permanente o temporal, turnos de trabajo. 
Indicar los compromisos de forestación de zonas adyacentes (si o no), el fortalecimiento de la cooperación para tratar 
problemas comunes (si, no). 
Indicar si el proceso tiene aspectos adversos a la salud (si, no), al ecosistema (si, no), a las áreas protegidas (si, no), a las 
zonas turísticas o paisajísticas (si, no), a la población (si, no). 
Indicar si posee infraestructura de servicios (si, no), vías de acceso en relación a la carretea (asfaltada, afirmada, 
carrozable, herradura. 
 

VII PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
El titular deberá elaborar el “Plan de Participación Ciudadana”, tomando en consideración las disposiciones establecidas 
en las normas sectoriales y el Título IV del D.S. Nº 002-2009-MINAM, según corresponda. 
 

VIII DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 
Con la información desarrollada en los ítems anteriores, señalar los principales impactos ambientales y sociales que se 
estima generará el proyecto. 
 
 
 
 
 

 
IX MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Señalar las medidas a implementar para mitigar los impactos ambientales identificados. 
 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN  MANTENIMIENTO CIERRE 
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XI  PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 Indicar las medidas de mitigación establecidas, así como el monitoreo de los residuos líquidos, sólidos, gaseosos, que 

permitan verificar el cumplimiento de la legislación 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 acuícola o las que se deriven de los desastres naturales. Las emergencias pueden 
incluir (accidentes en equipos de adecuación y manejo ambiental, varazones por contaminación, accidentes laborales, 
escapes de gas, incendios, emisiones tóxicas y vahos, derrames de combustible y tanques, roturas, terremotos, 
deslizamientos de tierras, inundaciones, bravezas de mar, lluvias torrenciales, FEN, mareas rojas), asimismo debe 
describir las acciones a seguir tanto en la organización y responsabilidades en estos planes de contingencia. 

 
XII  PLAN DE ABANDONO O CIERRE 

Es  un  plan  de  acción  destinado  a  la  prevención  de contaminación por parte de los efluentes sólidos, líquidos o 
gaseosos a corto, mediano y largo plazo, generados como resultado del cese definitivo de cualquier actividad pesquera, 
por lo consiguiente se establece que el área o actividad pesquera que se abandone deberán ser recuperadas o 
mejoradas, y será el titular de la actividad por cesar el responsable de ello ejecutando las acciones de recuperación o 
mejora en concordancia con el compromiso asumido en el Plan de Cierre. El Plan de Cierre del área o de la actividad 
además debe incluir las medidas que permitan la eliminación o minimización 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 disposición de los 
equipos instalados y la maquinaria y la recuperación del terreno donde se instaló la planta, así como disposición 
adecuada, según normativa vigente, de equipos y maquinaria utilizados para el procesamiento, vaciar y limpiar pozas, 
área de cocción, cerrar y asegurar edificaciones, dejar el terreno limpio y libre de equipos, materiales y escombros, retirar 
tuberías de combustible y agua, y  otros. 

 
XIII CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Presentar el cronograma de ejecución del plan de seguimiento y control señalando la periodicidad de los informes a 
presentar, así como la ejecución del programa de monitoreo. 
 

XIV PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN 
 Entregar el presupuesto establecido para la implementación del plan de seguimiento y control y su ejecución deberá estar 

acorde con el cronograma de ejecución 
 
BAJO JURAMENTO, DECLARO QUE, SOBRE LA BASE DE LOS ANTECEDENTES PRESENTADOS,  ME COMPROMETO A 
CUMPLIR CON LO REGISTRADO EN ESTE FORMULARIO Y LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE APLICABLE A LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD, ASÍ COMO DE ASUMIR LOS COMPROMISOS AMBIENTALES SIGUIENTES: 
REMITIR EL REPORTE SEMESTAL DEL MONITOREO AMBIENTAL A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN DE 
PIURA (DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE), ALCANZAR EL CERTIFICADO SANITARIO DE LAS ESPECIES ADQUIRIDAS 
PARA LA ACTIVIDA D, INFORMAR INMEDIATAMENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN DE PIURA 
(DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE) EN CASO DE MORTANDAD MASIVA Y LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE 
VERIFICACIÓN TÉCNICO AMBIENTAL 
 
 
 
 

Nombre y Rúbrica 
Persona Natural/ Representante Legal (Nº DNI) 
        Sello (persona jurídica) 

 
 
 
  

       _____________ de _______________ del 201___ 
  

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN  MANTENIMIENTO CIERRE 
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ANEXO 
 
1. Plano de ubicación del Centro de Procesamiento o Local de Producción en el entorno de la localidad a escala (1:5000), 

describir e indicar linderos y vías de acceso de acuerdo a la orientación de los Puntos Cardinales, y canaleta interna o 
colectora y su término a red pública u otro. 

2. Planos de la Distribución Sanitaria de la Planta (medidas perimétricas) 
3. Planos con diseño de la infraestructura a instalar y/o existente (en caso de solicitar ampliación). 
4. Flujograma del proceso productivo, tomando como base 100 o 1000 Kg. de materia prima (indicar peso de los residuos 

generados o elementos adicionados en cada etapa del proceso). 
5. Copia de Habilitación/es correspondiente/s y documentación que acredite la Zonificación y la inscripción en Registro 

Público. 
6. Planos de edificaciones existentes 

 
 

El proponente deberá revisar la legislación nacional correspondiente, así como los límites máximos permisibles sectoriales y 
estándares de calidad ambiental para el ítem V y si no existiera regulación nacional, usar como referencia los establecidos por 
instituciones de derecho internacional público con la finalidad de determinar si el proyecto se desarrollará en niveles por debajo de 
los máximos permisibles. 
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FORMULARIO DIMA Nº 08 
 

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA DE INVESTIGACIÓN  
 

Instrucciones: 
1. Desarrollar el esquema de contenido del presente Formato, este documento tiene el carácter de Declaración Jurada y debe desarrollarse 

en material impreso y formato electrónico, el cual deberá mantener la secuencia del contenido y en caso de no corresponder a su 
proyecto o actividad dejar en blanco o indicar que no corresponde. 

2. El formato debe ser consignado por el interesado de preferencia con la orientación de los servidores de la Dirección Regional y Oficina 
Zonal de Producción 

3. La información referencial requerida podrá ser obtenida de los organismos regionales (Salud, DIGESA, SANIPES, Minería, Producción, 
Defensa, etc.) debiendo registrar la fuente de información. 

4. Adjuntar toda la información solicitada en el anexo. 
5. La DIMA inspeccionará y verificará IN SITU la implementación para emitir la Constancia de Verificación Ambiental y controlará 

periódicamente su cumplimiento 
 

ESQUEMA DE CONTENIDO 
 
I DATOS GENERALES:  
1.1       Nombre del Proponente     
1.1.1    Del Titular (Persona Natural o Jurídica) 

Apellidos: 
Nombres: 
LE/DNI Nº: 
RUC 
Razón Social: 
Representante Legal/ Titular 
LE/DNI Nº: 
 

1.1.2 Domicilio Legal (persona natural/persona jurídica/representante legal/representante organización social) 
Av/Jr/Calle/Pasaje       Nº/Mz/Lte. 
Urbanización/Comunidad 
Caserío 
Distrito 
Provincia  
Departamento 
Teléfono/Fax: 
Correo electrónico: 

 
1.2 Entidad Autorizada para la elaboración de la Evaluación Preliminar: 
1.2.1  Persona Natural 

Apellidos: 
Nombres: 

 RUC: 
Número de Registro en MINAM: 
Profesión: 
Urbanización/Comunidad 
Caserío 
Distrito 
Provincia  
Departamento 
Teléfono/Fax: 
Correo electrónico: 

 
1.2.2 Persona Jurídica:  

Razón Social 
RUC 
Número de Registro en MINAM: 
Profesionales: 
Urbanización/Comunidad 
Caserío 
Distrito 
Provincia  
Departamento 
Teléfono: 
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Correo electrónico: 
 
II      MARCO LEGAL 

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

 
III  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
3.1 Datos Generales del proyecto  
3.1.1  Ubicación de la Actividad con Formulario de Verificación otorgado por la Dirección de Acuicultura 

Tipo de Actividad a realizar: nuevo (  )                           ampliación (  ) 
Monto estimado de la inversión: 
Ubicación Física del Proyecto: 
Av/Jr/Calle/Pasaje       Nº/Mz/Lte. 
Coordenadas Geográficas: DATUM 1984 
Zonificación (según uso de suelo) distrital o provincial: 
Parque o área industrial (si corresponde) 
Caserío 
Distrito 
Provincia  
Departamento 
Superficie total y cubierta (Há, m2), especificando su destino o uso (construcción, producción, administración logística, mantenimiento, 
servicios generales, ampliación, otros). 
Tiempo vida útil del proyecto: 
Situación legal del predio: compra, alquiler,  venta, concesión, otro. 

 
3.1.2 DE  LA ACTIVIDAD 

Describir el proyecto de investigación: 
Ubicación exacta del proyecto de investigación: Precisar coordenadas geográficas (mar/lago)  
Descripción del ambiente relacionado al entorno (poblado, agricultura, industria) 
Nombre común y científico de la especie a investigar: Especificar el recurso y la variedad genética. 
Áreas a ser utilizadas: Ambiente léntico (lagunas, lagos, reservorios), área total (Hás), área en concesión (hás), área continental, área 
autorizada (hás), área productiva de espejo de agua (hás), ambiente marino, área de concesión (hás), capacidad de producción 
proyectada (TM/campaña). 
Exigencia del Certificado de Desinfección, en caso de compra de semillas u ovas embrionadas a institución autorizada Nacional o 
Extranjera y verificado por el Ministerio de la Producción o DIREPRO PIURA, si posee debe remitir copias a la DIGAAP Y DIMA de la 
DIREPRO PIURA. 

 
 
3.1.3 DE LA INSTALACIÓN ACUÍCOLA 

Tipo de infraestructura: Indicar el tipo de Estanques de tierra, de cemento, Jaulas Flotantes, Corrales de fondo, Tanques, de agua, 
otros, indicar número, dimensiones y características de c/u. 
 Disposición de residuos sólidos, desagües domésticos y/o sanitarios 8SSHH) que se genere por la actividad (considerar trampas para 
impedir que sólidos se introduzcan al cuerpo receptor. 

 
3.1.4  DEL RECURSO HÍDRICO 

Especificar el origen del recurso hídrico (agua de mar, esteros, río, 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 Parámetros de la calidad de agua, de acuerdo al área de influencia: Físicos de Temperatura (ºC), pH, Salinidad del agua de 
mar (UPS*), Oxígeno Disuelto (mg/l); el Análisis Biológico de Fitoplancton, Zooplancton, Bentos; el Análisis Microbiológico de 
Coliformes Fecales (NMP/100ml), Coliformes Totales (NMP/100ml)  
*UPS: Unidades Prácticas de Salinidad equivalente a % 
En el Control Sanitario detallar el uso y manejo de antibióticos, disposición de residuos sólidos y tratamiento de efluentes. 

 
IV INFORMACIÓN 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 el lugar de 
almacenamiento, según sea el caso.  

Proceso /SubProceso Materia Prima Insumos Químicos Energía Agua Maquinaria Equipos 

Cantidad  Unidad de 
Medida 

Cantidad  Unidad de 
Medida 

Kw/Hr M3/seg Tipo de 
combustión 

Tipo de 
combustión 
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4.2 Servicios Higiénicos (SSHH) 

Indicar el tipo de servicio higiénico (comunitario, silo, precisar otros). 
Indicar el Tratamiento de Efluentes del SSHH (Pozo de percolación, Pozo séptico, otros). 
 

4.3 Limpieza del Establecimiento 
Indicar el uso de desinfectantes (lejía, hipoclorito, creso, otros), la frecuencia de limpieza (diaria, semanal), la frecuencia de desinfección 
(trimestral, semestral, anual) y precisar el destino de dichos efluentes de limpieza (alcantarillado público, otros). 

 
V INFORMACIÓN AMBIENTAL 
5.1 Residuos Sólidos 

Efectuar una caracterización de los residuos sólidos que se estima de los residuos sólidos que se estime se generan (domésticos, 
productivo, tóxicos, peligrosos), señalando las cantidades aproximadas. 
Estado: Sólido (cantidad, características físicas y químicas), Semisólido (volumen, características físicas y químicas) 
Los Sistemas de almacenamiento y tratamiento dentro de las instalaciones 
Indicar la cantidad de Residuos Sólidos suspendidos recuperados 
Precisar el destino final de los residuos sólidos (Harina, ensilado, compost, relleno sanitario, otros) y líquidos del proceso (regadío de 
tierra, alcantarillado público, mar, otros). 
Forma de transporte a destino final. 

 
5.2.1 Manejo de Sustancias Peligrosas 

Señalar si el proceso productivo utilizará sustancias peligrosas o productos del proceso, se generarán sustancias peligrosas. 
Indicar características, tipo y cantidades de las sustancias 
Precisar el tipo de manejo que se dará a estas sustancias así como su disposición final. 

 
5.3 Emisiones Atmosféricas 

Señalar los equipos y maquinarias que generarán emisiones gaseosas, fuentes fijas y fuentes móviles. 
Estimar volumen de emisiones (olores, humos, material particulado, gases, composición química en función al tipo de proceso o 
subproceso, al uso de combustibles que utilizarán las maquinarias y equipos (tipo de combustible que utiliza y consumo diario). 
Indicar las características climáticas de la zona a fin de determinar el comportamiento de la pluma de dispersión. 
Indicar si debido al proceso productivo se generarán las emisiones difusas. 
Señalar los sistemas de tratamiento a implementar para reducir emisiones de las fuentes fijas y móviles. 
 

5.4 Generación de Ruido 
Precisar si se generará ruido en los procesos o subprocesos del proyecto, indicar las fuentes de generación  
Y el nivel de decibelios previstos. 
Señalar los medios que utilizarán para tratar los ruidos. 
  

5.5 Generación de Vibraciones 
Señalar si generará vibraciones en los procesos y subprocesos del proyecto, indicar las fuentes de generación, su intensidad, duración 
y alcance probable 

 
5.6 Generación de Radiaciones 

Señalar si se generarán algún tipo de radiaciones en los procesos y subprocesos del proyecto. Señalar los sistemas de tratamiento para 
controlar las emisiones. 

 
5.7 Otros Tipos de Residuos 

Especificar cualquier otro tipo de radiaciones que generará el proyecto y los mecanismos para controlarlos. 

 
VI CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO 

Indicar el Área Total del Establecimiento (m2), tipo de piso (concreto, otros), tipo de techo (concreto, estera, eternit, calamina, etc.), tipo 
de paredes (material noble, quincha, etc.). 
Precisar si se encuentra determinadas las áreas para cada una de las fases de procesamiento. 

 
VI INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Indicar Tipo de Luz Eléctrica (Red Pública, Grupo Electrógeno, Eólica, otros), su consumo mensual (Kw/Hr.), potencial requerida, fuente 
y red de distribución, el número de Socios, el número de Asociados, el número de trabajadores independientes, que trabajen en sus 
diferentes etapas (construcción, operaciones, mantenimiento), indicar si el personal es permanente o temporal, turnos de trabajo. 
Indicar los compromisos de forestación de zonas adyacentes (si o no), el fortalecimiento de la cooperación para tratar problemas 
comunes (si, no). 
Indicar si el proceso tiene aspectos adversos a la salud (si, no), al ecosistema (si, no), a las áreas protegidas (si, no), a las zonas 
turísticas o paisajísticas (si, no), a la población (si, no). 
Indicar si posee infraestructura de servicios (si, no), vías de acceso en relación a la carretea (asfaltada, afirmada, carrozable, herradura. 
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VII PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
El titular deberá elaborar el “Plan de Participación Ciudadana”, tomando en consideración las disposiciones establecidas en las normas 
sectoriales y el Título IV del D.S. Nº 002-2009-MINAM, según corresponda. 

 
VIII DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 

Con la información desarrollada en los ítems anteriores, señalar los principales impactos ambientales y sociales que se estima generará 
el proyecto. 

 

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN  MANTENIMIENTO CIERRE 

    

    
    

 
IX MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Señalar las medidas a implementar para mitigar los impactos ambientales identificados. 
 

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN  MANTENIMIENTO CIERRE 

    

    

    

 
XI  PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 Indicar las medidas de mitigación establecidas, así como el monitoreo de los residuos líquidos, sólidos, gaseosos, que permitan verificar 

el cumplimiento de la legislación 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 acuícola o las que se deriven de los desastres naturales. Las emergencias pueden incluir (accidentes en equipos 
de adecuación y manejo ambiental, varazones por contaminación, accidentes laborales, escapes de gas, incendios, emisiones tóxicas y 
vahos, derrames de combustible y tanques, roturas, terremotos, deslizamientos de tierras, inundaciones, bravezas de mar, lluvias 
torrenciales, FEN, mareas rojas), asimismo debe describir las acciones a seguir tanto en la organización y responsabilidades en estos 
planes de contingencia. 

 
XII  PLAN DE ABANDONO O CIERRE 

Es  un  plan  de  acción  destinado  a  la  prevención  de contaminación por parte de los efluentes sólidos, líquidos o gaseosos a corto, 
mediano y largo plazo, generados como resultado del cese definitivo de cualquier actividad pesquera, por lo consiguiente se establece 
que el área o actividad pesquera que se abandone deberán ser recuperadas o mejoradas, y será el titular de la actividad por cesar el 
responsable de ello ejecutando las acciones de recuperación o mejora en concordancia con el compromiso asumido en el Plan de 
Cierre. El Plan de Cierre del área o de la actividad además debe incluir las medidas que permitan la eliminación o minimización 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 
disposición de los equipos instalados y la maquinaria y la recuperación del terreno donde se instaló la planta, así como disposición 
adecuada, según normativa vigente, de equipos y maquinaria utilizados para el procesamiento, vaciar y limpiar pozas, área de cocción, 
cerrar y asegurar edificaciones, dejar el terreno limpio y libre de equipos, materiales y escombros, retirar tuberías de combustible y 
agua, y  otros. 

 
XIII CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Presentar el cronograma de ejecución del plan de seguimiento y control señalando la periodicidad de los informes a presentar, así como 
la ejecución del programa de monitoreo. 

 
XIV PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN 
 Entregar el presupuesto establecido para la implementación del plan de seguimiento y control y su ejecución deberá estar acorde con el 

cronograma de ejecución 

 
BAJO JURAMENTO, DECLARO QUE, SOBRE LA BASE DE LOS ANTECEDENTES PRESENTADOS,  ME COMPROMETO A CUMPLIR 
CON LO REGISTRADO EN ESTE FORMULARIO Y LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE APLICABLE A LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO O ACTIVIDAD, ASÍ COMO DE ASUMIR LOS COMPROMISOS AMBIENTALES SIGUIENTES: REMITIR EL REPORTE 
SEMESTAL DEL MONITOREO AMBIENTAL A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN DE PIURA (DIRECCIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE), ALCANZAR EL CERTIFICADO SANITARIO DE LAS ESPECIES ADQUIRIDAS PARA LA ACTIVIDA D, INFORMAR 
INMEDIATAMENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN DE PIURA (DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE) EN CASO DE 
MORTANDAD MASIVA Y LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN TÉCNICO AMBIENTAL 
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Nombre y Rúbrica 
Persona Natural/ Representante Legal (Nº DNI) 
        Sello (persona jurídica) 
 
       _____________ de _______________ del 201___ 
 
ANEXO 
 
1. Plano de ubicación del Proyecto en relación al entorno de la localidad a escala (1:5000), describir e indicar linderos y vías de acceso de 

acuerdo a la orientación de los Puntos Cardinales. 
2. Plano de distribución de infraestructura e instalaciones sanitarias. 
3. Planos con diseño de la infraestructura a instalar y/o existente (en caso de solicitar ampliación). 
4. Copia de Habilitación/es correspondiente/s y documentación que acredite la Zonificación y la inscripción en Registro Público. 
5. Planos de edificaciones existentes 
 
El proponente deberá revisar la legislación nacional correspondiente, así como los límites máximos permisibles sectoriales y estándares de 
calidad ambiental para el ítem V y si no existiera regulación nacional, usar como referencia los establecidos por instituciones de derecho 
internacional público con la finalidad de determinar si el proyecto se desarrollará en niveles por debajo de los máximos permisibles. 
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FORMULARIO DIMA Nº 09 
 

DECLARACION JURADA 

 
Yo,                                                      , identificado con D.N.I. Nº_______________, 
representante legal de __________________, con RUC. Nº _____         ___, domicilio legal en 
                                                                        __        , distrito de                  , 
provincia de_______________, departamento de  ______________ ante la Dirección de Medio 
Ambiente de la Dirección Regional de la Producción Piura, declaro bajo juramento que me 
comprometo a asumir los siguientes compromisos ambientales contenidos en el DIA del titular o 
anterior titular: 
 
 Remitir semestralmente el Reporte de Monitoreo Ambiental. 
 Cumplir con el Plan de Contingencias. 
 Alcanzar Certificado Sanitario de las especies adquiridas para acuicultura. 
 Informar inmediatamente la ocurrencia de mortandades masivas y las acciones realizadas, 

así como la presencia de agentes patógenos. 
 Tratar y disponer adecuadamente los residuos que genere el desarrollo de la actividad 

acuícola, según lo detallado en el Estudio Ambiental (DIA). 
 Obtener la Constancia de Verificación Técnico Ambiental, previo a la primera  cosecha. 
 Cumplir con el Plan de Abandono. 

  
Se emite la presente Declaración Jurada en cumplimiento de lo establecido en el 

Procedimiento Nº ____ del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Dirección 
Regional de la Producción de Piura aprobado por Ordenanza Regional Nº_________ . 

 
 

 Lugar y fecha:       
 
 

 
Atentamente 

 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Firma 
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FORMULARIO DIMA Nº 10 
 

INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL ACUICOLA 
 

 
 
Instrucciones: 
1. Desarrollar el esquema de contenido del presente Formato, este documento tiene el carácter de Declaración Jurada y 

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

2. El formato debe ser consignado por el interesado de preferencia con la orientación de los servidores de la Dirección 
Regional y Oficina Zonal de Producción 

3. La información referencial requerida podrá ser obtenida de los organismos regionales (Salud, DIGESA, SANIPES, 
Minería, Producción, Defensa, etc.) debiendo registrar la fuente de información. 

4. Adjuntar toda la información solicitada en el anexo. 
5. La DIMA inspeccionará y verificará IN SITU la implementación y controlará periódicamente su cumplimiento 
 
 
 

ESQUEMA DE CONTENIDO 
 

 
1 ANTECEDENTES 

 
2.    DATOS GENERALES 
2.1   Nombre o Razón Social 
 Personal Natural 

Apellidos 
 Nombres 
 Persona Jurídica 
 
2.2   Nº RUC  
2.3   Domicilio Legal 
2.4   Teléfono/celular, Fax, email  
2.5   Representante Legal 
2.6   Nº de Certificado Ambiental  o Resolución Directoral Aprobatoria 
2.7    Resolución Autoritativa  del Derecho Administrativo 
2.8    Nº  y Fecha de la Resolución que determina el cambio de titularidad  
2.9    Coordenadas Geográficas (WGS84)  
 
3. OBJETIVOS 
   
4.          MARCO LEGAL  
   
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO   
5.1 Procedimiento de Trabajo   
5.2 Equipos utilizados para realizar el servicio 
   
6. REPORTES  DE MONITOREO  
6.1 Nombre de Laboratorio y Fecha de Muestreo  
6.2 Estaciones de Monitoreo: Puntos de Muestreo,  Coordenadas Geográficas y Gráfico  de ubicación de Puntos de 

Monitoreo 
6.3  Parámetros a Monitorear  
6.3.1 Muestreo Físico - Químico  
6.3.2 Monitoreo del Muestreo Biológico  
6.3.3 Monitoreo del Muestreo de los Sedimentos  
6.3.4 Otros Monitoreos Sanitarios  
6.4 Registro de Incidentes Ambientales 
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6.5 Interpretación de los Resultados 
 
 
   
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
7.1 Conclusiones   
7.2 Recomendaciones   
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y Rúbrica 
Persona Natural/ Representante Legal 
        Sello (persona jurídica) 
  
       _____________ de _______________ del 201___ 
 
 
ANEXO 
 
1. Plano de ubicación del Centro de Procesamiento o Local de Producción en el entorno de la localidad a escala (1:5000), 

describir e indicar linderos y vías de acceso de acuerdo a la orientación de los Puntos Cardinales, y canaleta interna o 
colectora y su término a red pública u otro. 

2. Reportes de Laboratorio 
3. Plano de Ubicación de Puntos de Monitoreo 
4. Panel Fotográfico. 

 
 

El proponente deberá revisar la legislación nacional correspondiente, así como los límites máximos permisibles sectoriales y 
estándares de calidad ambiental para el ítem V y si no existiera regulación nacional, usar como referencia los establecidos por 
instituciones de derecho internacional público con la finalidad de determinar si el proyecto se desarrollará en niveles por debajo de 
los máximos permisibles. 
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FORMULARIO DIMA Nº 11 
 

PARÁMETROS A ANALIZAR EN LA MATRIZ  AGUA 
 
 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA: __________________________________  

 FECHA: _______________ 

UBICACIÓN: _______________________________________________  
 

Parámetros de caracterización UNIDADES LÍMITE DE DETECCIÓN MÉTODO DE REFERENCIA MÉTODO ANALÍTICO 

Físico-químicos         

Temperatura del agua (muestra)  ° C       

Temperatura del ambiente  ° C       

Salinidad  ups       

Conductividad  mS/cm       

pH         

Transparencia  cm       

SST  mg/L       

Oxígeno Disuelto  mg/L       

Aceites y Grasas
1
  mg/L       

DBO5  mg/L       

Nitritos  mg/L       

Nitratos
2 
         

Fosfatos  mg/L       

Dureza  mg/L       

Detergentes  mg/L       

Pesticidas  mg/L       

Amoniaco  mg/L       

Sulfuros  mg/L       

Metales disueltos         

Cadmio (Cd)  μg o mg/L       

Plomo (Pb)  μg o mg/L       

Arsénico (As)  μg o mg/L       

Cromo VI (Cr)  μg o mg/L       

Mercurio (Hg)  μg o mg/L       

Biológicos         

Fitoplancton  cel/mL       

Zooplancton  org/L       

Microbiológicos         

Coliformes Totales  NMP/100 mL       

Coliformes fecales  NMP/100 Ml       

1: Se recomienda utilizar Método de Partición Infrarrojo 5520-C. SMEWW 19 th Ed. 1999. 
 2: Se recomienda aplicar métodos referenciales: 5500-NO 3 -F, 4500-NO 3 -E. SMEWW 19 th Ed. 1999. 

 
 
 

ANALIZADO POR: ______________________________ VºBº RESPONSABLE: _____________________ 
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FORMULARIO DIMA Nº 11 
 

PARÁMETROS A ANALIZAR EN LA MATRIZ  AGUA 
 
 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA: __________________________________  

 FECHA: _______________ 

UBICACIÓN: _______________________________________________  
 

Parámetros de caracterización UNIDADES LÍMITE DE DETECCIÓN MÉTODO DE REFERENCIA MÉTODO ANALÍTICO 

Físico-químicos         

Temperatura del agua (muestra)  ° C       

Temperatura del ambiente  ° C       

Salinidad  ups       

Conductividad  mS/cm       

pH         

Transparencia  cm       

SST  mg/L       

Oxígeno Disuelto  mg/L       

Aceites y Grasas
1
  mg/L       

DBO5  mg/L       

Nitritos  mg/L       

Nitratos
2 
         

Fosfatos  mg/L       

Dureza  mg/L       

Detergentes  mg/L       

Pesticidas  mg/L       

Amoniaco  mg/L       

Sulfuros  mg/L       

Metales disueltos         

Cadmio (Cd)  μg o mg/L       

Plomo (Pb)  μg o mg/L       

Arsénico (As)  μg o mg/L       

Cromo VI (Cr)  μg o mg/L       

Mercurio (Hg)  μg o mg/L       

Biológicos         

Fitoplancton  cel/mL       

Zooplancton  org/L       

Microbiológicos         

Coliformes Totales  NMP/100 mL       

Coliformes fecales  NMP/100 Ml       

1: Se recomienda utilizar Método de Partición Infrarrojo 5520-C. SMEWW 19 th Ed. 1999. 
 2: Se recomienda aplicar métodos referenciales: 5500-NO 3 -F, 4500-NO 3 -E. SMEWW 19 th Ed. 1999. 

 
 
 

ANALIZADO POR: ______________________________ VºBº RESPONSABLE: _____________________ 
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FORMULARIO DIMA Nº 12 

 
 

PARÁMETROS A ANALIZAR EN LA MATRIZ SEDIMENTO 
 
 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA: __________________________________ FECHA: _______________ 

  

UBICACIÓN: _______________________________________________  

 
 

 

PARÁMETROS UNIDADES LÍMITE DE DETECCIÓN MÉTODO DE REFERENCIA MÉTODO ANALÍTICO 

Biológicos         

Bentos  org/m2       

Organolépticos         

Textura         

Color aparente         

Olor aparente         

Granulometría         

Arena  %       

Grava  %       

Limo  %       

Arcilla  %       

Materia orgánica  %       

Sulfuros  mg/kg       

Metales         

Cadmio (Cd)  mg/kg       

Plomo (Pb)   mg/kg       

Arsénico (As)   mg/kg       

Cromo VI (Cr)   mg/kg       

Mercurio (Hg)   mg/kg       

Microbiológicos         

Coliformes Totales  NMP/g       

Coliformes fecales  NMP/g       

 
 
 

 

  

ANALIZADO POR: ______________________________ VºBº RESPONSABLE: _____________________ 

 



 1.0 DATOS GENERALES
 Razón Social y siglas:

 Nº RUC: E-MAIL: Teléfono(s):

 1.1 DIRECCION DE LA PLANTA (Fuente de Generación)

 Av. [   ]   Jr. [   ]   Calle. [   ] Nº

 Urbanización / Localidad: Distrito:

 Provincia: Departamento: C. Postal:
  Representante Legal:  D.N.I / L.E.     :

 Ingeniero Responsable:  C.I.P.              :

 2.0 CARACTERISTICAS DEL RESIDUO (Utilizar más de un formulario en caso necesario)
 2.1 FUENTE DE GENERACIÓN

 I.

 II.

 III.

 2.2 CANTIDAD DE RESIDUO ( Volumen total o acumulado del residuo en el periodo anterior a la Declaración   TM/año:                    )

 Descripción del Residuo:

 2.3 PELIGROSIDAD ( Marque con una "X" donde corresponda):

 a) Auto combustibilidad  b) Reactividad  c) Patogenicidad  d) Explosividad

 e) Toxicidad  f) Corrosividad  g) Radiactividad  h) Otros

 3.0 MANEJO DEL RESIDUO
 3.1 ALMACENAMIENTO (En la fuente de generación)

 3.2 TRATAMIENTO Directo (Generador) Tercero (EPS-RS)

 3.3 REAPROVECHAMIENTO(2)

 3.4 MINIMIZACION Y SEGREGACION

 3.5 TRANSPORTE (Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos - EP-RS)

 a) Razón Social y siglas de la EPS-RS: (Transportista Habitual)

 INFORMACION DEL SERVICIO

 Nº Servicios:  Volumen (TM):

 CARACTERISTICAS DEL VEHICULO Propio  [   ]        Alquilado  [   ]        Otro  [   ]

FORMULARIO DIMA Nº 13
 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 

GOBIERNO REGIONAL PIURA

Nº Registro EPS-RS y Fecha de Vencimiento Nº Autorización Municipal Nº Aprobación de Ruta (*)

Cantidad (TM/mes)Descripción de la Actividad de Segregación y Minimización

Nº Registro EPS-RS Fecha de Vencimiento  Registro EPS-RS Nº Autorización Municipal

Descripción del Método Cantidad (TM/mes)

Reciclaje Recuperación Reutilización Cantidad (TM/mes)

(Especifique)

Recipiente (Especifique el tipo) Material Volumen (m3) Nº de Recipientes

OTROSPELIGROSO 

OTROS

OTROS

OCTUBRE NOVIEMBRE

OTROSPELIGROSO 

PELIGROSO PELIGROSO 

PELIGROSO PELIGROSO 

OTROS

OTROS

OTROS

OTROS OTROS

PELIGROSO 

PELIGROSO 

PELIGROSO 

PELIGROSO 

JULIO

MAYO JUNIO

SETIEMBRE DICEMBRE

PELIGROSO OTROS OTROSPELIGROSO OTROS

ENERO FEBRERO

AGOSTO

MARZO ABRIL

DECLARACION  JURADA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - AÑO 201 ___
- GENERADOR -

Actividad Generadora del Residuo Insumos utilizados en el proceso Tipo Res. (1)

Volumen generado (TM/mes)

Frecuencia de Viajes

por día

 Total de Servicios Realizados en el año con la EPS-RS

Almacenamiento en el Vehiculo

Capacidad (TM)Tipo

Año de FabricaciónCapacidad Promedio .(TM)Nº de PlacaTipo de Vehículo 

Volumen de carga por

viaje (TM)

Número de EjesColor

Volumen promedio

transportado por mes (TM)





 b) Razón Social y siglas de la EPS-RS: (Transportista Eventual)

 INFORMACION DEL SERVICIO

 Nº Servicios:  Volumen (TM):

 CARACTERISTICAS DEL VEHICULO Propio  [   ]        Alquilado  [   ]        Otro  [   ]

 3.6 DISPOSICION FINAL

 Razón Social y siglas de la EPS-RS administradora:

 INFORMACION DEL SERVICIO

 3.7 PROTECCION AL PERSONAL

 Accidentes producidos en el año.                        Veces:                                             Descripción:

 4.0 PLAN DE MANEJO PARA EL SIGUIENTE PERIODO

 Adjuntar Plan de Manejo de Residuos Sólidos para el siguiente periodo, que se incluya todas las actividades a desarrollar.

Notas:
 a) Es te formulario se deberá repetir cuantas veces sea necesario según el número de residuos generados.
 b) Adjuntar copia de los Manifiestos de Manejo d Residuos Sólidos.

 (1) No Municipales
ES     = Establecimiento de Atención de Salud CO-P  =Construcción - PELIGROSO
ES-P  = Establecimiento de Atención de Salud - PELIGROSO AG     = Agropecuario
IN      = Industrial AG-P = Agropecuario - PELIGROSO
IN-P   = Industrial - PELIGROSO IE       = Instalaciones o Actividades Especiales
CO    = Construcción IE-P    = Instalaciones o Actividades Especiales - PELIGROSO

 (2) Reaprovechamiento Recuperación: Toda actividad que permita reaprovechar parte de o componentes que
Volver a obtener un beneficio del bien, sustancias, articulo contiruyen residuos sólidos.
elemento o parte del mismo que constituye el residuo Sólido.
Se reconoc como técnica de reaprovechamiento el sólido Reciclaje: Toda actividad que permita reaprovechar un residuo medianteun proceso de
reciclaje, recuperación ó reutilización, otros fines.     transformación para cumplir con su fin inicial u reutilización.
que permita aprovechar directamente el bien, constituye
el residuo sólido, con el objeto de que fue elaborado originalmente. Reutilización: Toda actividad articulo o elemento que cumpla con el mismo fin para el

   que fue elaborado originalmente.

(*) Ministerio Transportes y Comunicaciones. (Vías nacionales y regionales) y Municipalidades. (Vías dentro de su jurisdicción)

por día

Almacenamiento en el Vehiculo Volumen promedio Frecuencia de Viajes Volumen de carga por

Nº Registro EPS-RS y Fecha de Vencimiento Nº Autorización Municipal Nº Aprobación de Ruta (*)

 Total de Servicios Realizados en el año con la EPS-RS

viaje (TM)

Nº Autorización Municipal Nº Autorización del Relleno

Tipo de Vehículo Nº de Placa Capacidad Promedio .(TM) Año de Fabricación Color Número de Ejes

Método Ubicación

Tipo Capacidad (TM) transportado por mes (TM)

Medidas de seguridad adoptadasDescripción el Trabajo Nº de Personal en el Puesto Riesgos a los que se exponen

Nº Registro EPS-RS y Fecha de Vencimiento



CODIGO:  #### - AÑO - SECTOR

 1.0 GENERADOR - Datos Generales
 Razón Social y siglas:

 Nº RUC: E-MAIL: Teléfono(s):

 DIRECCION DE LA PLANTA (Fuente de Generación)

 Av. [   ]   Jr. [   ]   Calle. [   ] Nº

 Urbanización / Localidad: Distrito:

 Provincia: Departamento: C. Postal:
  Representante Legal:  D.N.I / L.E.     :

 Ingeniero Responsable:  C.I.P.              :

 1.1 Datos del Residuo (Llenar por cada tipo de Residuo)

 1.1.1 NOMBRE DEL RESIDUO:

 1.1.2 CARACTERISTICAS

           a) Estado del Residuo Sólido Semi-Sólido b) Cantidad Total (TM):

           c) Tipo de Envase

 1.1.3 PELIGROSIDAD (Marque con una "X" donde corresponda):

 a) Auto combustibilidad  b) Reactividad  c) Patogenicidad  d) Explosividad

 e) Toxicidad  f) Corrosividad  g) Radiactividad  h) Otros

 1.1.4 PLAN DE CONTINGENCIA

 a) Indicar la acción a adoptar en caso de ocurrencia de algún evento no previsto:

 b) Directorio Telefónico de contacto de emergencia:

 2.0 EPS-RS TRANSPORTISTA
 Razón Social y siglas:

 Dirección : Av. [   ]   Jr. [   ]   Calle. [   ] Nº

 Urbanización: Distrito:  Provincia:

Departamento: Teléfono:  E-MAIL:
  Representante Legal:  D.N.I / L.E.     :

 Ingeniero Sanitario:  C.I.P.              :

 REFRENDOS

 Generador - Responsable del Area Técnica del manejo de Residuos

 EPS-RS Transporte - Responsable

Incendio

Explosión

Nombre :

Nombre :

 Firma:

 Firma:

Nº Autorización Municipal Nº Aprobación de Ruta (*)

Cantidad (TM)

Observaciones:

Nombre del chofer del vehículo Tipo de vehículo Número de placa

Volumen
(m3)

Nº de Recipientes

Persona de Contacto Teléfono
(Indicar el código de la ciudad)

Derrame

Infiltración

Recipiente
(Especifique la forma) Material

Observaciones:

Nº Registro EPS-RS y Fecha de Vencimiento

GOBIERNO REGIONAL PIURA

 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 

FORMULARIO DIMA Nº 14
MANIFIESTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS

 AÑO 201 ___

(Especifique)

Otros accidentes

Empresa / dependencia de Salud



 Lugar:  Fecha:  Hora:



 3.0 EPS-RS O EC-RS DEL DESTINO FINAL

 Marcar la opción que corresponda: Tratamiento Relleno de Seguridad Exportación

 Razón Social y siglas:  Nº RUC:

 Dirección : Av. [   ]   Jr. [   ]   Calle. [   ] Nº

 Urbanización: Distrito:  Provincia:

Departamento: Teléfono:  E-MAIL:
  Representante Legal:  D.N.I / L.E.     :

 Ingeniero Sanitario:  C.I.P.              :

 Cantidad de residuos solidos peligrosos entregados y recepcionados - (TM):

 REFRENDOS

 EPS-RS Transporte - Responsable

 EPS-RS Tratamiento, Disposición Final o EC-RS de Exportación o Aduana - Responsable

 Lugar:  Fecha:  Hora:

 REFRENDOS - Devolución del manifiesto al Generador
 Generador - Responsable del Area Técnica del manejo de Residuos

 EPS-RS Transporte - Responsable

 Lugar:  Fecha:  Hora:

Nombre :  Firma:

Observaciones:

Nº Registro EPS-RS y Fecha de Vencimiento

Nombre :  Firma:

Nombre :  Firma:

Nombre :  Firma:

Notificación al País importNº Autorización MunicipalR.D. Nº Autorización Sanitaria



SEÑOR
DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION

I.
1.1. Persona Natural Documento de Identidad  Nº : DNI Otro …………………..

Apellido Paterno : Apellido Materno :
Nombres :

1.2. Persona Jurídica R.U.C. Nº :
Razón Social de la Empresa : 
Datos de Publicidad Registral de la Empresa (ficha/ partida y asiento):
1.3. Representante Legal (de la persona natural o jurídica)

Documento de Identidad  Nº : DNI Otro …………………..
Apellido Paterno : Apellido Materno :
Nombres :
Datos de Publicidad Registral del Poder Vigente (ficha/partida y asiento): ó Adjuntar copia de carta poder en P.Naturales

1.4. Dirección

II
2.1.
2.2. Especie Nombre Común: y Nombre Científico:
2.3. Fecha(s) de Captura: (rango) 4.4. Zona(s) de Captura: 
III

3.1 Razón social: 3,2 RUC N° 3,3 Licencia de Operación:
3.4 Dirección

IV
4.1 Tipo de Producto:
4.2 Código del Producto (Partida arancelaria) Nº:
4.3 Cantidad (en kg):
V.

5.1. Documento de Transporte Nº: Conocimiento de embarque Guía Aérea
5.2. Fecha probable de embarque:
VI.
6.1 Importador:
6.2 Puerto de Destino:
6.3 Estado Miembro de importación de la Comunidad Europea:
6.4 Fecha probable de arribo:
VII.
7.1

NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA

L.E. / DNI / Carnet Extranjería Nº RUC Nº: 

Fecha:

 Correo electrónico

FORMULARIO DISECOVI N° 01  
SOLICITUD DE VALIDACION DE CERTIFICADO DE CAPTURA SIMPLIFICADO DE LA COMUNIDAD EUROPEA

El 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
establecido en el Decreto Supremo N° 035-2009-PRODUCE, tenga a bien validar el Certificado de Captura Simplificado de la Comunidad Europea que se adjunta a INFORMACIÓN DEL EXPORTADOR (Para acreditar la representación del solicitante)

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje) Nº / Manzana Dpto. / Int. / Lote Urbanización / Localidad

Código Postal Región  Provincia Distrito Teléfono (s)

INFORMACIÓN DE LA CAPTURA
Volumen total capturado (kg):

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL PESQUERO

(Avenida / Jirón / Calle / Pasaje) N°/Manzana Región Provincia Distrito Teléfonos(s)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DE LA PESCA A EXPORTAR

INFORMACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE EXPORTACIÓN

INFORMACIÓN DEL DESTINO DE LA EXPORTACIÓN

INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
Documentos que acompaña - según los requisitos establecidos en el Servicio Nº 15 del TUPA de la Dirección Regional de la Producción Piura



lo
establecido en el Decreto Supremo N° 035-2009-PRODUCE, tenga a bien validar el Certificado de Captura Simplificado de la Comunidad Europea que se adjunta a 



 
 
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 

 
FORMULARIO DIMA Nº  1 

 
MODELO DE SOLICITUD PARA : 
 
Certificación de los estudios ambientales (EIA, PAMA, DIA). 
Constancia de verificación de implementación de los estudios ambientales (EIA, PAMA, DIA),  
Constancia de verificación de addenda de PAMA-EIA (Licencia de operación por innovación  
tecnológica, Plan de cierre parcial o total)  
Registro o renovación de consultoras dedicados a la elaboración de estudios ambientales (vigencia 
un año)  
Registro o renovación de laboratorios para realizar análisis químicos según protocolo de monitoreo  
de efluentes líquidos para la industria  de consumo humano indirecto y cuerpo receptor (vigencia 
un año)   
Verificación de implementación de Subsanaciones de Observaciones Técnico Ambientales (EIA, 
PAMA, DIA), de puntos de monitoreo y para las actividades de acuicultura. Con Certificado 
Ambiental aprobado. 
Constancia de Verificación Técnico Ambiental en acuicultura para cambio de titular, arrendamiento, 
ampliación y otros por solicitud de terceros. 
Indicar el número y fecha del comprobante de pago por servicios de inspección técnica. 
 
Señor 
DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION 
Presente.- 
 
Yo,                   ( Nombre del recurrente )                , representante legal de                                     
       , identificado con D.N.I. Nº    , RUC Nº                                                                                                  
                          ,  Titulo Nº                       , Nº Partida:                       ( Zona y Oficina Registral 
donde se encuentra inscrita la persona jurídica o bien), Asiento        (de la Partida regisral donde 
conste la designación del representante legal o apoderado), Con R.D. Nº     , Año/PRODUCE y/o 
DIREPRO(autorización de instalación de establecimiento industrial pesquero)   y con domicilio legal 
en  ( Jr. Av. o Calle )  , distrito de     , provincia de    , 
departamento de     , teléfono Nº______ ante usted, respetuosamente 
me presento y digo: 
 
Que deseando obtener                                (Nombre del procedimiento o servicio)   para  
         , en  un área ubicada en la zona de _______            , distrito de 
       ,  provincia de             ,  departamento de    
 , solicito a usted se sirva disponer lo necesario a fin de que se me otorgue lo peticionado, 
para cuyo efecto cumplo con alcanzar en anexo los requisitos establecidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la DIREPRO – Dirección  de Medio Ambiente. 
 
Por tanto: 
 
Pido a Ud,  acceda a mi solicitud por ser una causa que espero alcanzar. 
 
Lugar y fecha:       
 
Atentamente, 
 
 
                                      
                                                                     Firma 



 

 
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 

FORMULARIO  Nº  1 

 

 MEMORIA DESCRIPTIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN O  AUTORIZACIÓN PARA  
DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA A MENOR ESCALA. 

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

 

1 ASPECTOS GENERALES 

1.1 Nombre del Proyecto 

Colocar la denominación del proyecto el cual debe permitir identificar el tipo de proyecto y su 
ubicación, la misma que deberá mantenerse durante todo el ciclo del proyecto. 

1.2 Nombre o razón social 

Anotar el nombre de la persona natural o jurídica solicitante 

1.3 Domicilio legal 

Señalar la dirección de la persona natural o jurídica solicitante 

1.4 Teléfono y Fax 

1.5 Representante legal 

1.6 Documento de identidad 

Anotar el nombre del documento de identidad y el número 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 Diagnóstico de la situación actual 

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

1.9 Objetivos del proyecto 

Describir el objetivo central o propósito del proyecto, el cual debe reflejar los cambios que se 
espera lograr con la intervención. 
 

2 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 

2.1 Antecedentes 

Describir las acciones anteriores que sirvan de precedente a la actividad que se piensa desa-
rrollar con el objeto de evaluar la evolución de la misma. 

2.2 Justificación 

Se deberá justificar el desarrollo e implementación del proyecto. 
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2.3 Metodología 

2.3.1 Investigación de mercado 

 Análisis de la demanda 

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

 Análisis de la oferta 

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

 Balance Oferta Demanda 

Determinar la demanda actual y proyectada no atendida (déficit o brecha). 

2.3.2 Descripción Técnica de la Alternativa Seleccionada 

Describir la alternativa seleccionada para producir las cantidades previstas de producto 
final.  

 Ubicación geográfica de la zona donde se desarrollará el proyecto. 

 Descripción del ámbito geográfico 

 Descripción de la especie a utilizar en el cultivo 

 Evaluación del recurso hídrico 

 Descripción de la infraestructura acuícola y complementaria 

 Recursos humanos necesarios 

 Producción estimada por campaña productiva 

2.4 Descripción de los Costos y Beneficios 

2.4.1 Costos 

Consignar los costos desagregados por rubros y componentes, de la alternativa selec-
cionada, considerando la inversión, la operación y el mantenimiento. Determinar los 
costos en un presupuesto desagregado por campaña y distribuidos anualmente. 

2.4.2 Beneficios 

Estimar los beneficios que se generarían por la alternativa seleccionada, sobre la base 
de los análisis de oferta y demanda. Determinar los beneficios económicos en cuadros 
de ganancias y pérdidas. 

2.5 Evaluación económico-financiera 

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

2.6 Análisis 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 variación de los factores que el proyecto podrá en-
frentar sin afectar su rentabilidad económica. 
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2.7 Análisis de Sostenibilidad 

Detallar los factores que garanticen que el proyecto generará los beneficios esperados a lo 
largo de su vida útil. Deberá incluir el financiamiento de los costos de inversión, operación y 
mantenimiento, señalando cuáles serían los aportes propios y ajenos. 

2.8 Evaluación del impacto ambiental 

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

 

3 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN E INVERSIONES 

El cronograma deberá estar calendarizado mensualmente y describiendo detalladamente las acti-
vidades conducentes  a la implementación y operación del proyecto. El avance en relación con 
las inversiones deberá ser mencionado en dos etapas. La primera etapa es la de implementación 
del proyecto. Mientras que la segunda es la de operación 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. 

4 PROFESIONAL RESPONSABLE 

Anotar los datos del profesional responsable, su firma y colegiatura. 

5 ANEXOS 

Incluir como anexos cualquier información que precise algunos de los puntos considerados en 
este estudio, así como los planos perimétricos según corresponda. 
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FORMULARIO DISECOVI N° 02 
CERTIFICADO DE CAPTURA SIMPLIFICADO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 

(Anexo IV del Reglamento (CE) Nº 1010/2009 de la Comisión de la Comunidad Europea) 

 
 

 

I) CERTIFICADO DE CAPTURA DE LA COMUNIDAD EUROPEA – Formulario simplificado para los productos de la pesca  
que  se ajustan a los requisitos contemplados en el artículo 6 del Reglamento (CE) N° 1010/2009 de la Comisión  

   EUROPEAN COMMUNITY CATCH CERTIFICATE – Simplified form for fishery products fulfilling the requirements in article 6 of  

   Regulation (EC) Nº 1010/2009 

Certificado Nº: 
Certificate number 

PER/DIREPRO.PIU/2012/ 
 

 

Autoridad validadora (nombre, dirección, teléfono, fax) 
Validating authority (name, address, telephone, fax) 

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION PIURA 
AV. LOS COCOS 291 URB. CLUB GRAU - PIURA 
TELEFAX: 073 – 331830 

1. Descripción del producto 
    Description of product 

 
 
 

2. Referencias de las medidas de conservación y ordenación aplicables 
    References of applicable conservation and management measures 

Especie 
Species 

Código del producto 
Product code 

Peso desembarcado comprobado (kg) 
Verified weight landed (kg) 

 
 
 

 PESO NETO EXPORTADO 

3. Adjuntar lista de las embarcaciones pesqueras artesanales y/o de menor escala que han suministrado las capturas, con   
    indicación de la siguiente información por embarcación: nombre, número de matrícula, número del permiso de pesca,      
    especie, cantidad, fecha y zona de captura. En el caso de embarcaciones propulsadas exclusivamente a remo o vela,   

    anotar su número de registro correspondiente, expedido por la Autoridad Marítima. 
    Attach list of artisanal and/or small scale fishing vessels that had provided catches, indicating: vessel name, registration number,     
    fishing licence number, species, quantity, date and catch area. If the vessel is propelled exclusively by row or sail put the   

    registration number issued by the Maritime Authority. 

4. Nombre, dirección, teléfono y fax del 
    exportador 

    Name, address, telephone and fax of    
    exporter 
 

 
 

Firma 
Signature 

Fecha 
Date 

Sello 
Seal 

5. Validación de la autoridad del Estado de abanderamiento: 

    Flag State authority validation: 
 

Nombre/Cargo 

Name/title 
ING. TERESA ELVIRA CUEVA TEJADA 
DIRECTORA  REGIONAL DE LA PRODUCCION  

PIURA 

Firma 

Signature 

Fecha 

Date 

Sello 

Seal 

6. Información relativa al transporte (véase el Apéndice) 

    Transport details (see Appendix)    
 

7. Declaración del importador: 

    Importer declaration 

Nombre y dirección del importador 
Name and address of importer 

 
 
 

 

Firma 
Signature 

Fecha 
Date 

Sello 
Seal 

Código NC del producto 
Product CN code 

8. Control de importación: 
    Autoridad 

    Import control: Authority 
 
 

Lugar 
Place 

Importación  
autorizada (*) 

Importation 
authorised (*) 
 

Importación 
suspendida (*) 

Importation  
suspended (*) 

Verificación  
solicitada-fecha 

Verification request – 
date 
 

 

Declaración en aduana 
(en su caso) 

Customs declaration  
(if issued) 
 

 

Número 
Number 

Fecha 
Date 

Lugar 
Place 

(*) Señálese lo que proceda. 

(*) Tick as appropriate 
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II) CERTIFICADO DE REEXPORTACION DE LA COMUNIDAD EUROPEA 
EUROPEAN COMMUNITY RE-EXPORT CERTIFICATE 

 

Certificado Nº 

Certificate number 

PER/DIREPRO.PIU/2012/ 
 
 

 

Fecha 

Date 

Estado miembro 

Member State 

1. Descripción del producto reexportado 

    Description of re-exported product 
 
 

 

Peso (kg) 

Weight (kg) 

Especie 

Species 
 
 

 
 

Código del producto 

Product Code 

Sobrante de la cantidad total  

declarada en el certificado de 
captura 
Balance from total quantity declared in the 

catch certificate 
 
 

2. Nombre del reexportador 
    Name of re-export 
 

 
 
 

Dirección 
Address 

Firma 
Signature 

Fecha 
Date 

3. Autoridad 

    Authority 
 
 

Nombre/Cargo 
Name/title 
 

 
 
 

Firma 
Signature 

Fecha 
Date 

Sello 
Seal/stamp 

4. Control de la reexportación 

    Re-export control 
 

Lugar: 
Place 
 

 
 
 

Reexportación 
autorizada (*) 
Re-export authorised (*) 

Verificación solicitada (*) 
Verification request (*) 

Nº y fecha de la declaración de 
reexportación 
Re-export declaration number 

and date 
 

(*) Señálese lo que proceda. 
(*) Tick as appropriate 
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Apéndice 
Información relativa al transporte 

 
Appendix 

Transport details 
 
 
 

1. País exportador 
    Puerto/aeropuerto/otro lugar de   
    salida 

    Country of exportation 
    Port/airport/other place of departure 
 

  PERU 
 

2. Firma del exportador 
    Exporter signature 

Nombre y Bandera del buque 

Vessel name and flag 
 
 

Número de vuelo, número del 
conocimiento de embarque aéreo 
Flight number, airway bill number 

 
 
Nacionalidad y número de matrícula 

del camión 
Truck nationality and registration number 
 

 
Número de conocimiento de embarque 
en ferrocarril 

Railway bill number 
 
 

Otros documentos de transporte 
Other transport document 
 

B/L 
 
 

 
 

Número(s) de 

los 
contenedores: 
 

Lista adjunta 
 
Container 

number(s) 
 
List attached 

 
 
Peso neto 

exportado 
 
 

Nombre y apellidos 

Name 
 
 

Dirección 

Address 
 
 

 

Firma 

Signature 
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EMBARCACIONES PESQUERAS ARTESANALES QUE HAN SUMINISTRADO CAPTURAS 

  
(Lista adjunta al Certificado de Captura Simplificado) 

  

        CERTIFICADO Nº   FECHA: AUTORIDAD VALIDADORA: 

Certificate number   
Date 

Validating authority 

PER/DIREPRO.PIU/2012/  DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION PIURA 

EXPORTADOR: DOMICILIO:  
Address 

exporter 

 
    

     

Nº NOMBRE  
MATRICULA 
/REGISTRO PERMISO DE PESCA INFORMACIÓN DE LA CAPTURA 

  vessel name 

registration 
number (1) fishing licence number ESPECIE CANTIDAD 

FECHA 
DE 

CAPTURA 

ZONA  
DE  

CAPTURA 

        species quantity (kg) date  area catch area 

                

                

                

                

                

        

        

        
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 
    

 
TOTAL   

   
 

 
 

VISADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE                                                                 FIRMA Y SELLO DEL EXPORTADOR 
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FORMULARIO  Nº 2 

 

MODELO DE PUBLICACIÓN: 

 

 CONSECIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ACUICULTURA DE     
MENOR ESCALA O DE SUBSISTENCIA 

 AUTORIZACIÓN PARA EFECTUAR INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA  

 

 

 

Se hace de conocimiento público que                                  _________   , 
viene gestionando ante la Dirección General de Acuicultura del Ministerio de la 
Producción        (nombre del procedimiento)     en : 

 

           - Recurso Hídrico : ______________ 

 - Zona  :     

 - Distrito :     

 - Provincia :     

 - Dpto.  :     

 

 

Coordenadas Geográficas : 

 

        L.S      L.O                          DATUM: 

A)           

B)           

C)           

D)           

 

  Area:     Has. 

 

 

Lo que se hace de conocimiento para los fines de Ley. 

 

 

Lugar y fecha :      
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FORMULARIO Nº  03 

 

 PROYECTO PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA EFECTUAR INVESTIGACIÓN 
EN ACUICULTURA EN ÁREAS ACUÁTICAS PÚBLICAS 

 

 

1. Datos Generales 

 

1.1. Nombre o Razón Social 

Anotar el nombre de la persona natural o jurídica que propone el proyecto. 

 

        1.2     Domicilio Legal 

Señalar la dirección de la persona natural o jurídica que propone el proyecto. 

 

1.3.      Teléfono..........................................Fax................................................................ 

  Correo electrónico:……………………………………………………………………. 

1.4.      Representante Legal 

          Anotar nombres y apellidos del representante legal. 

 

1.5. Documento de Identidad 

Anotar el nombre del documento de identidad y el número del mismo. 

 

2. Datos del proyecto 

 

2.1 Título 

Anotar el título del proyecto 

 

2.2 Antecedentes 

Describir las acciones anteriores y referencias bibliográficas que sirvan de prece-
dente a la actividad que se  piensa desarrollar con el objeto de evaluar la evolución 
de la misma. 

 

2.3 Alcances 

Definir los propósitos que tendrá la actividad en función a la problemática que se 
pretende resolver, los mismos que deberán reflejar los resultados y beneficios que 
se conseguirán con su ejecución. 

 

2.4 Ubicación Geopolítica 

Señalar la localización geográfica del proyecto indicando nombre del distrito, pro-
vincia y departamento correspondiente. 

Se deberá acompañar un plano de ubicación y perimétrico del área acuática, seña-
lando el hectareaje y delimitando el área por coordenadas geográficas, el mismo 
que deberá estar suscrito por arquitecto, ingeniero civil o pesquero con colegiatura. 
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2.5 Especies a utilizar en el cultivo 

Precisar la especie, o especies acuáticas a ser cultivadas, específicamente su ta-
xonomía y características generales, tanto ecológicas como biológicas. 

 

 2.6 Metodología de la investigación 

Precisar las variables a investigar, señalando las condiciones técnicas de cultivo, y 
las actividades a realizar. Indicar los resultados esperados y el diseño estadístico a 
utilizar. 

 

 2.7 Infraestructura 

Señalar y describir las estructuras físicas y conjunto de servicios básicos previstos 
tanto en tierra como en agua para el funcionamiento del proyecto, incidiendo fun-
damentalmente en la infraestructura de cultivo. Adjuntar el croquis de distribución 
de las instalaciones y el croquis de la infraestructura de cultivo. 

 

 2.8 Evaluación del Recurso Hídrico 

Alcanzar información relacionada a aspecto físico, químico y biológico del recurso 
hídrico y los tipos de análisis a realizar durante la investigación. 

 

 2.9 Recursos Humanos 

Indicar el nombre del jefe del proyecto y del equipo de investigación, debiendo 
enumerar al personal técnico, administrativo y de apoyo; distinguiéndose su calif i-
cación. 

 

3.        Cronograma de instalación y operación  

El cronograma debe indicar el período 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 investigación en activos fijos y capital de trabajo. 

 

 5.      Jefe del proyecto 

Anotar los datos del profesional responsable del proyecto, su firma   y Colegiatura. 
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FORMULARIO Nº  03 

 

 PROYECTO PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA EFECTUAR INVESTIGACIÓN 
EN ACUICULTURA EN ÁREAS ACUÁTICAS PÚBLICAS 

 

 

1. Datos Generales 

 

1.1. Nombre o Razón Social 

Anotar el nombre de la persona natural o jurídica que propone el proyecto. 

 

        1.2     Domicilio Legal 

Señalar la dirección de la persona natural o jurídica que propone el proyecto. 

 

1.3.      Teléfono..........................................Fax................................................................ 

  Correo electrónico:……………………………………………………………………. 

1.4.      Representante Legal 

          Anotar nombres y apellidos del representante legal. 

 

1.5. Documento de Identidad 

Anotar el nombre del documento de identidad y el número del mismo. 

 

2. Datos del proyecto 

 

2.1 Título 

Anotar el título del proyecto 

 

2.2 Antecedentes 

Describir las acciones anteriores y referencias bibliográficas que sirvan de prece-
dente a la actividad que se  piensa desarrollar con el objeto de evaluar la evolución 
de la misma. 

 

2.3 Alcances 

Definir los propósitos que tendrá la actividad en función a la problemática que se 
pretende resolver, los mismos que deberán reflejar los resultados y beneficios que 
se conseguirán con su ejecución. 

 

2.4 Ubicación Geopolítica 

Señalar la localización geográfica del proyecto indicando nombre del distrito, pro-
vincia y departamento correspondiente. 

Se deberá acompañar un plano de ubicación y perimétrico del área acuática, seña-
lando el hectareaje y delimitando el área por coordenadas geográficas, el mismo 
que deberá estar suscrito por arquitecto, ingeniero civil o pesquero con colegiatura. 
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2.5 Especies a utilizar en el cultivo 

Precisar la especie, o especies acuáticas a ser cultivadas, específicamente su ta-
xonomía y características generales, tanto ecológicas como biológicas. 

 

 2.6 Metodología de la investigación 

Precisar las variables a investigar, señalando las condiciones técnicas de cultivo, y 
las actividades a realizar. Indicar los resultados esperados y el diseño estadístico a 
utilizar. 

 

 2.7 Infraestructura 

Señalar y describir las estructuras físicas y conjunto de servicios básicos previstos 
tanto en tierra como en agua para el funcionamiento del proyecto, incidiendo fun-
damentalmente en la infraestructura de cultivo. Adjuntar el croquis de distribución 
de las instalaciones y el croquis de la infraestructura de cultivo. 

 

 2.8 Evaluación del Recurso Hídrico 

Alcanzar información relacionada a aspecto físico, químico y biológico del recurso 
hídrico y los tipos de análisis a realizar durante la investigación. 

 

 2.9 Recursos Humanos 

Indicar el nombre del jefe del proyecto y del equipo de investigación, debiendo 
enumerar al personal técnico, administrativo y de apoyo; distinguiéndose su calif i-
cación. 

 

3.        Cronograma de instalación y operación  

El cronograma debe indicar el período 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 investigación en activos fijos y capital de trabajo. 

 

 5.      Jefe del proyecto 

Anotar los datos del profesional responsable del proyecto, su firma   y Colegiatura. 
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FORMULARIO Nº 4 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN  PARA  

EFECTUAR EL POBLAMIENTO O REPOBLAMIENTO EN CUERPOS DE AGUAS. 

 

ASPECTOS GENERALES 

Nombre del Proyecto 

Colocar la denominación del proyecto el cual debe permitir identificar el tipo de proyecto y su ubi-
cación, la misma que deberá mantenerse durante todo el ciclo del proyecto. 

Nombre o razón social 

Anotar el nombre de la persona natural o jurídica solicitante 

 Domicilio legal 

Señalar la dirección de la persona natural o jurídica solicitante 

Teléfono y Fax 

Correo electrónico 

Representante legal 

Documento de identidad 

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

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. 

Diagnóstico de la situación actual 

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

Objetivos del proyecto 

Describir el objetivo central o propósito del proyecto, el cual debe reflejar los cambios que se es-
pera lograr con la intervención. 

 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 

Antecedentes 

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

Justificación 

Se deberá justificar el desarrollo e implementación del proyecto. 
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Metodología 

Descripción Técnica de la Alternativa Seleccionada 

           Describir la alternativa seleccionada para producir las cantidades previstas de producto final.  

- Ubicación geográfica de la zona donde se efectuará la actividad 

- Descripción del ámbito geográfico 

- Descripción de la especie a utilizar en el cultivo 

- Cantidad y procedencia de la semilla a sembrar 

- Evaluación del recurso hídrico 

- Recursos humanos necesarios 

- Producción estimada por campaña productiva. 

Plan de Manejo Sostenible (Sólo para Recursos Bentónicos) 

Estudio de Línea Base (ELBA) 

Estudio orientado a entregar antecedentes del área de EL PROYECTO. El logro de sus objetivos 
permite conocer la formación del tipo de fondo (extensión, tipo, etc.) así como su profundidad y 
dimensiones además de la distribución, niveles de abundancia y dimensiones de las áreas que 
ocupan los recursos definidos por los beneficiarios como especies principales. Incluye lo siguien-
te: 

a. Desarrollo de un estudio batilitológico 

 Estructura de un mapa general del área de trabajo, ubicando tanto los vértices 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 organización. Se 
incluye un proceso y análisis sobre la caracterización del fondo definiendo la extensión y 
distribución espacial de los tipos de sustrato. Los muestreos piloto se constituyen en formas 
válidas que favorezcan las proyecciones y/o estimaciones.  

b. Caracterización, composición y distribución espacial de recursos bentónicos 

 Identificación de especies mayormente bentónicas de valor comercial, así como análisis y 
estimaciones de su abundancia y biomasa.  

c. Análisis socio-económico de la población objetivo y propuesta de minimización de eventua-

les conflictos  

Elaboración de un estudio socio-económico en la población objetivo y caracterización de los 
agentes involucrados en EL PROYECTO. Incluye la determinación de indicadores socioeconómi-
cos del área, la misma que deberá ser sujeta de un levantamiento de información socio-
económica in situ sobre la población pesquera artesanal a ser beneficiada con EL PROYECTO. 
El estudio de caracterización socio-económica debe brindar, entre otros, demografía de la zona 
seleccionada, características de la población a beneficiar, niveles de educación, ingresos, etc. 

 

Plan de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (PMER) 

Basado en los resultados obtenidos del Estudio de Línea Base (ELBA). Tiene por objeto velar por 
la conservación de los recursos a través principalmente, de una eficiente programación de cose-
chas considerando además las fracciones explotables que aseguren la sostenibilidad de la pre-
sencia del recurso(s). El PMER, al igual que el ELBA deberá ser evaluado y posteriormente apro-
bado por el PRODUCE. Considera las siguientes acciones: 
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a.    Determinación e implementación de las estrategias mas adecuadas para la explotación y
  uso  sostenible de recursos hidrobiológicos de importancia comercial en el área  de  EL  
  PROYECTO. 

b.  Elaboración de un calendario de prospecciones y/o monitoreos de la autorización  
  otorgada. 

c.  Seguimiento permanente del PMER y evaluación trimestral del mismo. 

d.  Diseño y validación de una programación sostenible de cosechas de recursos hidrobiológi-
  cos comerciales de interés considerando el tamaño de la población objetivo así como de 
  sus eventuales incrementos. 

e.  Elaboración de Planes de Contingencia, ejemplo: disminución drástica de poblaciones de 
  los recursos hidrobiológicos de interés comercial; aumento de población objetivo; etc. 

Aspectos socio económicos 

Estudio Socioeconómico 

 Tendrá por finalidad sustentar el área solicitada en autorización para repoblamiento, para lo cual 
se deberá considerar, entre otros, la caracterización de la población a benef iciarse, niveles de 
ingresos, actividades económicas principales, etc. 

Costos 

 Consignar los costos desagregados por rubros y componentes, de la alternativa seleccionada, 
considerando la inversión, la operación y el mantenimiento. Determinar los costos en un presu-
puesto desagregado por campaña y distribuidos anualmente. 

Beneficios 

 Estimar los beneficios que se generarían por la alternativa seleccionada, sobre la base de los 
análisis de oferta y demanda. 

Evaluación del impacto ambiental 

Identificar los impactos positivos y negativos del proyecto y el planteamiento de medidas de mit i-
gación. Los costos de las medidas de mitigación deberán ser incluidos en las estimaciones de 
costos de la alternativa seleccionada. 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN E INVERSIONES 

El cronograma deberá estar calendarizado mensualmente y describir detalladamente las activida-
des conducentes  a la implementación y operación del proyecto. El avance en relación con las 
inversiones deberá ser mencionado en dos etapas. La primera etapa es la de implementación del 
proyecto. Mientras que la segunda es la de operación del proyecto propiamente dicho. 

PROFESIONAL RESPONSABLE 

Anotar los datos del profesional responsable, su firma y colegiatura. 

ANEXOS 

Incluir como anexos cualquier información que precise algunos de los puntos considerados en 
este estudio, así como el plano de ubicación del área a repoblar 
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FORMULARIO Nº  05 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE POSESION DEL PREDIO 

(Acuicultura de Subsistencia) 

 

 

 

 YO ______________________________________________ con DNI Nº __________  

                                                   (Nombres y apellidos) 

 

 con domicilio legal en ___________________________________________, declaro bajo  

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

 

 juramento ser____________________________ del predio ubicado en_______________  

                              (Propietario o poseedor) 

 

 distrito de _______________________ provincia de___________________ departamento 

 

 

 de ___________________ con  un  área  de ______________  m2  el  que  utilizaré  para  

 

 

 desarrollar actividades de acuicultura de subsistencia. 

 

 

                                                                       Lugar y fecha ___________________             

 

 

 

_______________________________ 

                                                                               Firma 

 

_________________________________ 

                                                              Nombres y Apellidos 

                                                                       DNI Nº 
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FORMULARIO  Nº  06 

 

 

MODELO DE SOLICITUD PARA EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS PARA ACCIONES DE 
POBLAMIENTO, REPOBLAMIENTO U OTRAS ACCIONES CON FINES DE ACUICULTURA 

 

 

Señor 

DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION 

Presente.- 

 

Yo,                   ( Nombre del recurrente )                , representante legal de               
 ____  , con RUC Nº_________(de ser el caso), inscrito en el Registro ___________ con 
Partida Registral Nº ______ de la SUNARP (donde conste la inscripción de la persona jurídica y 
designación del representante legal; en el caso de persona natural, acreditar la representación 
legal del administrado, con copia de Carta Poder),  identificado con  D.N.I. Nº ______, y domici-
lio legal en  ___( Jr. Av. o Calle ) _________ _____,distrito de  ___   , provincia 
de  ___  , departamento de  __   , teléfono__________, ante us-
ted, respetuosamente me presento y digo: 

 

Que deseando contar con la Evaluación del recurso hídrico denominado (nombre del recurso hí-
drico)__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 lo necesario a fin de que 
se me efectúe dicha evaluación, para cuyo efecto cumplo con alcanzar en anexo los requisitos 
establecidos en los servicios que se encuentran en el Texto Único de Procedimientos Administra-
tivos del Ministerio de la Producción – Dirección Nacional de Acuicultura. 

 

Por lo expuesto, agradeceré a usted acceder a lo solicitado. 

 

 

Lugar y fecha:       

 

 

       Atentamente, 

 

 

  

          

                                                                     Firma 
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FORMULARIO Nº 08 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN  PARA 

EFECTUAR ACTIVIDADES DE REPOBLAMIENTO EN LA BAHIA DE SECHURA 

(CONTENIDOS MINIMOS) 

 

ASPECTOS GENERALES 

Nombre del Proyecto 

Colocar la denominación del proyecto el cual debe permitir identificar el tipo de proyecto y su ubi-
cación, la misma que deberá mantenerse durante todo el ciclo del proyecto. 

Nombre o razón social 

Anotar el nombre de la persona natural o jurídica solicitante 

 Domicilio legal 

Señalar la dirección de la persona natural o jurídica solicitante 

Teléfono y Fax 

Correo electrónico 

Representante legal 

Documento de identidad 

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

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. 

Diagnóstico de la situación actual 

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

Objetivos del proyecto 

Describir el objetivo central o propósito del proyecto, el cual debe reflejar los cambios que se es-
pera lograr con la intervención. 

 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 

Antecedentes 

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

Justificación 

Se deberá justificar el desarrollo e implementación del proyecto. 
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Metodología 

Descripción Técnica de la Alternativa Seleccionada 

 

           Describir la alternativa seleccionada para producir las cantidades previstas de producto final.  

- Ubicación geográfica de la zona donde se efectuará la actividad 

- Descripción del ámbito geográfico 

- Descripción de la especie a utilizar en el cultivo 

- Cantidad y procedencia de la semilla a sembrar 

- Evaluación del recurso hídrico 

- Recursos humanos necesarios 

- Producción estimada por campaña productiva. 

 

Plan de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (PMER) 

 

Basado en los resultados obtenidos del Estudio de Línea Base (ELBA). Tiene por objeto velar por 
la conservación de los recursos a través principalmente, de una eficiente programación de cose-
chas considerando además las fracciones explotables que aseguren la sostenibilidad de la pre-
sencia del recurso(s). El PMER, al igual que el ELBA deberá ser evaluado y posteriormente apro-
bado por el PRODUCE. Considera las siguientes acciones: 

 

a.    Determinación e implementación de las estrategias mas adecuadas para la explotación y
  uso  sostenible de recursos hidrobiológicos de importancia comercial en el área  de  EL  
  PROYECTO. 

b.  Elaboración de un calendario de prospecciones y/o monitoreos de la autorización  
  otorgada. 

c.  Seguimiento permanente del PMER y evaluación trimestral del mismo. 

d.  Diseño y validación de una programación sostenible de cosechas de recursos hidrobiológi-
  cos comerciales de interés considerando el tamaño de la población objetivo así como de 
  sus eventuales incrementos. 

e.  Elaboración de Planes de Contingencia, ejemplo: disminución drástica de poblaciones de 
  los recursos hidrobiológicos de interés comercial; aumento de población objetivo; etc. 

 

Aspectos socio económicos 

Estudio Socioeconómico 

 Tendrá por finalidad sustentar el área solicitada en autorización para repoblamiento, para lo cual 
se deberá considerar, entre otros, la caracterización de la población a beneficiarse, niveles de 
ingresos, actividades económicas principales, etc. 

Costos 

 Consignar los costos desagregados por rubros y componentes, de la alternativa seleccionada, 
considerando la inversión, la operación y el mantenimiento. Determinar los costos en un presu-
puesto desagregado por campaña y distribuidos anualmente. 
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Beneficios 

 Estimar los beneficios que se generarían por la alternativa seleccionada, sobre la base de los 
análisis de oferta y demanda. 

Evaluación del impacto ambiental 

Identificar los impactos positivos y negativos del proyecto y el planteamiento de medidas de mit i-
gación. Los costos de las medidas de mitigación deberán ser incluidos en las estimaciones de 
costos de la alternativa seleccionada. 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN E INVERSIONES 

El cronograma deberá estar calendarizado mensualmente y describir detalladamente las activida-
des conducentes  a la implementación y operación del proyecto. El avance en relación con las 
inversiones deberá ser mencionado en dos etapas. La primera etapa es la de implementación del 
proyecto. Mientras que la segunda es la de operación del proyecto propiamente dicho. 

PROFESIONAL RESPONSABLE 

Anotar los datos del profesional responsable, su firma y colegiatura. 

ANEXOS 

Incluir como anexos cualquier información que precise algunos de los puntos considerados en 
este estudio, así como el plano de ubicación del área a repoblar. 
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FORMULARIO DIMA Nº 18 

 
 

RESUMEN DE DATOS DE EFLUENTES LIQUIDOS 
 
 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: __________________________________ CODIGO: ________________ 

  

UBICACIÓN: _______________________________________________ CIIU: ____________________ 

 
 
 

FECHA 
ESTAC. 

Nº 
UBICAC. 

TEMPER. 

(ºC) 
pH 

SST 

(mg/l) 

OXIGENO 

DIS. 
(mg/l) 

DBO5 

(mg/l) 

ACEITES 
Y 

GRASAS 
(mg/l) 

CAUDAL 

(m3/h) 
  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 

FECHA: _______________ VERIFICADO POR: _______________________ 

  

ANALIZADO POR: ______________________________ VºBº RESPONSABLE: _____________________ 
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FORMULARIO DIMA Nº 19 

 
 

 

RESUMEN DE DATOS DE EFLUENTES LIQUIDOS 
 
 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: __________________________________ CODIGO: ________________ 

  

UBICACIÓN: _______________________________________________ CIIU: ____________________ 

 
 

 
 

FECHA: _______________ VERIFICADO POR: _______________________ 

  

ANALIZADO POR: ______________________________ VºBº RESPONSABLE: _____________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PARAMETRO 
Nº 

ESTACION 
Nº 

MUESTRAS 

CONCENTRACION 
CONCENTRACIO

N 
(LMP) 

Nº MUESTRAS 
QUE 

EXCEDEN EL 
LMP EN (%) 

CAUDAL T.TRATAMIENTO 

PROMEDIO RANGO 
PROME

DIO 
(m3/S) 

RANGO 
(m3/S) 

Nº 
MEDICI
ONES 

SI NO 
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FORMULARIO DIMA Nº 20 

 
 

MONITOREO DE EMISIONES ATMOSFERICAS EN CALDERA 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: _______________________ CODIGO: ________________ 
 
                          UBICACIÓN: _______________________ 

       CIIU: ________________ 

        
                       ESTACION Nº: _______________________ 

 

 
 

 

 
CARACTERISTICAS DE LA CHIMENEA  
ALTURA, m  

DIAMETRO EQUIVALENTE, cm  

 

CARACTERISTICAS DE COMBUSTIBLE  
TIPO DE COMBUSTIBLE  

CONSUMO, gls/d  

PORCENTAJE DE AZUFRE (%)  

 
 

FECHA: _______________ PROCESADO POR: _________________________________ 

  

 VºBº RESPONSABLE: _______________________________ 

 

CONTAMINANTES: 
 

FECHA:       PROMEDIO 
ARITMETICO 

CEFICIENTE 
VARIACION 

(%) 

LIMITE 
MAXIMO 

PERMISIBLE HORA:       

FLUJO VOLUMETRICO m3/h          

PARTICULAS mg/m3N          

VELOCIDAD m/s          

TIEMPO DE EMISION h/d          

FLUJO MASICO Kg/h          

MONOXIDO DE CARBONO mg/m3N          

OXIDOS DE NITROGENO mg/m3N          

DIOXIDO DE AZUFRE mg/m3N          

HIDROCARBUROS TOTALES mg/m3N          

PARAMETROS: 

 
COMPLEMENTARIOS: 

FECHA:       PROMEDIO 

ARITMETICO 

CEFICIENTE 

VARIACION 
(%) 

LIMITE 

MAXIMO 
PERMISIBLE HORA:       

OXIGENO % O2          

TEMPERATURA DE GASES ºC          

TEMPERATURA AMBIENTE ºC          

DIOXIDO DE  CARBONO %          

EXCESO DE AIRE %          

EFICIENCIA DE COMBUSTION %          
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FORMULARIO DIMA Nº 21 

 

 

MONITOREO DE EMISIONES GASEOSAS EN HORNO 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: _______________________ CODIGO: ________________ 
 
                          UBICACIÓN: _______________________ 

       CIIU: ________________ 

        
                       ESTACION Nº: _______________________ 

 

 
 

 

 
CARACTERISTICAS DE LA CHIMENEA  
ALTURA, m  

DIAMETRO EQUIVALENTE, cm  

 
CARACTERISTICAS DE COMBUSTIBLE  
TIPO DE COMBUSTIBLE  

CONSUMO, gls/d  

PORCENTAJE DE AZUFRE (%)  

 
 

FECHA: _______________ PROCESADO POR: _________________________________ 

  

 VºBº RESPONSABLE: _______________________________ 

 

 

CONTAMINANTES: 

 

FECHA:       PROMEDIO 

ARITMETICO 

CEFICIENTE 
VARIACION 

(%) 

LIMITE 
MAXIMO 

PERMISIBLE HORA:       

FLUJO VOLUMETRICO m3/h          

VELOCIDAD m/s          

TIEMPO DE EMISION h/d          

FLUJO MASICO Kg/h          

PARTICULAS mg/m3N          

MONOXIDO DE CARBONO mg/m3N          

OXIDOS DE NITROGENO mg/m3N          

DIOXIDO DE AZUFRE mg/m3N          

PARAMETROS: 
 

COMPLEMENTARIOS: 

FECHA:       PROMEDIO 

ARITMETICO 

CEFICIENTE 
VARIACION 

(%) 

LIMITE 
MAXIMO 

PERMISIBLE HORA:       

OXIGENO % O2          

TEMPERATURA DE GASES ºC          

TEMPERATURA AMBIENTE ºC          

DIOXIDO DE  CARBONO %          

EXCESO DE AIRE %          

EFICIENCIA DE COMBUSTION %          
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FORMULARIO DIMA Nº 22 
 
 

 

RESUMEN DE LAS CONCENTRACIONES DE PARTICULAS Y 
EMISIONES GASEOSAS EN LAS FUENTES FIJAS 

 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: _______________________ CODIGO: ________________ 
  
        
UBICACIÓN: ____________________________________ 

       CIIU: ________________ 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTAMINANTES: 
 

HORNOS CALDERAS 

      No.  

CAUDAL mg/m3N          

PARTICULAS mg/m3N          

CO mg/m3N          

SO2 mg/m3N          

NOx mg/m3N          

HCT mg/m3N          

VOC mg/m3N          

           

           

           

           

    
 

      

FECHA: _______________ PROCESADO POR: _________________________________ 

  

 VºBº RESPONSABLE: _______________________________ 

   
 



FORMULARIO DEPP N° 010
N° Certificado

1. RECURSOS

PAÍS DE ORIGEN PERU
Nombre común o vernacular del recurso:
Nombre científico del recurso:
Cantidad (kg): Número de unidades de empaque (cajas, estanques, etc.):
Tipo de unidades de empaque:

Caja Estanque Otros (especificar):........................

Medio de obtención:
 Extracción  Recolección  Cultivo

Ing. Teresa Elvira Cueva Tejada Firma funcionario

Direccion Regional de la Produccion-Piura Timbre institucional

2. PRODUCTOS PESQUEROS

PAÍS DE ORIGEN
Nombre común o vernacular del recurso:
Nombre científico del recurso:
Producto: Línea de procesamiento:
Cantidad producto final (kg): Número de unidades de empaque (cajas, barriles, etc.):
Tipo de unidades de empaque:

X Caja Barril Otros (especificar):........................

Ing. Teresa Elvira Cueva Tejada Firma funcionario

Direccion Regional de la Produccion-Piura Timbre institucional

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

CERTIFICADO ACREDITACIÓN ORIGEN LEGAL

Fecha:
día mes año

Mediante el presente documento, certifico que el recurso hidrobiológico utilizado en la elaboración del producto que se identifica a
continuación, en las condiciones que se indican, fue obtenido y procesado de acuerdo a la normativa vigente nacional e internacional
que le es aplicable en su país de origen.

Fecha:
día mes año
RESERVADO SERNAPESCA

Of. Sernapesca:

(Firma y timbre)           
RECHAZADO

 (Firma y timbre)                              
ACEPTADO

Fecha recepción:

Nombre funcionario:
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I.- Características Generales 
Razón Social 

Categoría 

II.- Ubicación de la Planta 
Jr. Calle Av. Mza. Lote Distrito Prov. Dpato. Zona Industrial Zona Urbana AA.HH Otros 

III.- Descripción de la Planta 

a) Características Físicas 

Construido Libre Administrativas Proceso Almacenes Recreat. Jardines Otros Rústico Noble 

b) Implementación y/o Equipamiento 
Maquinaria y Equipo, Descripción Número  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

FORMULARIO DI N° 019 
FORMULARIO 1: INFORMACION BASICA DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS QUE OPERAN EN LA REGION 

RUC  Email: Telef: 

Domicilio Legal: 
Fecha de Inicio de Actividades: 

DNI Nº Representante Legal: 

Area Total (m2) Ambientes Construídos m2: Areas Libres m2 Tipo de Material % 

Tiempo de Operación: 
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c) Características Ambientales 

Generación de residuos sólidos /Peligrosos, No Peligrosos) Disposición Final 

  

  

  

 

Generación de efluentes Tratamiento 

  

  

  

 
Emisiones  Atmosféricas Tratamiento 

  

  

  

 

d) Cuenta Con 

DAP (elaborado por) EIA (elaborado por) PAMA (elaborado por) Otros 

    

 
IV.- Servicios Básicos 

ABASTECIMIENTO DE AGUA ABASTECIMIENTO DE ENERGIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

Red Pública                            Pozo                          Otros Red Pública Otro Red Pública Otros 

 
V.- Situación Documentaria 

Autorización Otorgado y/o Extendido Por 

Licencia de Funcionamiento N°  

Registro Sanitario N°  

Hab. Sanitaria N°  
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VI.- Número de Trabajadores 
 

 Profesional Técnico Otros 

Permanentes    
Administrativos    
Producción    
Comercialización    
Eventuales    
Administrativos    
Producción    
Comercialización    
TOTA    

 
VII Estadísticas de Producción         VIII.- Fuentes de Financiamiento % 

       
      
       
    
 Propio______________________________________ 
       
 
 Bancos______________________________________ 
       
    
 COFIDE_____________________________________ 
 
 

                        OTROS______________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

Gerencial Profesional Técnico 

   

   

PRODUCTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
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 Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 

Nombre del Producto           

Diseño 

Propio           

General           

Otro           

Volumen de 
Produc. 

Máxima           

Mínima           

Materia 
Prima 

Procedencia           

Precio 
Unitario 

          

Principales Insumos 
Químicos 

          

          

          

          

Materiales 
de Insumos 

Regional %           

Nacional %           

Internacional 
% 

          

Rotulado 
Sello CP           

Logo CP           

Mercado 
Interno           

Exportación           

 
PERSPECTIVAS 
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FORMULARIO DIMA Nº 16 
 
 

 
INFORME AMBIENTAL 

 

 
I. DATOS GENERALES: 

 
1. Nombre de la empresa y/o razón social: ………………………………………............... 

 
2. Av./Jr./Calle: ……………………………………….......................................................... 

 
3. Distrito:  ..……………………….. Urbanización:   ….…………………………… 

 
 Provincia: ………………………….     Departamento: …………………………………. 
   
4. CIUU:  ………………                         5.  Año de inicio de actividades: ………………. 

 
6. Representante Legal: 

 
Teléfono: …………………  Fax: …………………   Email:……………………………... 

 
 

II. CARACTERISTICA DE LA ACTIVIDAD 
 

1. Abastecimiento de agua y energía utilizada por mes (promedio): 
 

Agua Energía 
Fuente Unid. de Medida Cantidad Tipo de Energía Unid. de Medida Cantidad 

 
Red Pública 
 

  Eléctrica   

 
Pozo 
 

  Petróleo   

 
Agua Superficial 
 

  Gasolina   

 
Otros * 
 

  Otros*   
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III. PROCESO PRODUCTIVO 
 

1. MATERIA PRIMA UTILIZADA POR MES (PROMEDIO): 
 

DESCRIPCION PELIGROSIDAD 

NOMBRE 
QUIMICO 

NOMBRE 
COMERCIAL 

UNID. DE 
MEDIDA 

PROCEDENCIA TOTAL INFLAMABLE CORROSIVO REACTIVO TOXICO NO SE CONOCE 
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2. PRODUCTOS ELABORADOS POR MES (PROMEDIO): 
 

PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA PERIODO DE PRODUCCION TOTAL 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

3. SUBPRODUCTOS ELABORADOS POR MES (PROMEDIO): 
 
 

SUB PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA PERIODO DE PRODUCCION TOTAL 
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IV. DIAGRAMA DE FLUJO POR PROCESO, INDICANDO LOS EQUIPOS QUE SE EMPLEAN Y LAS ETAPAS EN LAS CUALES 
SE PRODUCEN LAS DESCARGAS RESIDUALES (LIQUIDOS, SOLIDOS Y GASEOSOS). 
 
ADJUNTAR DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 
V. TIPOS DE DESCARGA 
 

1. EFLUENTES LIQUIDOS POR FUENTE 

 

FUENTE DE 
GENERACION 

LOCALIZACION 

LUGAR DE DESCARGA CAUDAL TRATAMIENTO 2 RECICLAJE MONITOREO 

ALCANTA- 
RILLADO 

1 

CURSOS 
AGUAS 

1 

OTROS 
1 

m3/h 
SI 
2 

NO 
SI 
3 

NO SI NO PERIODICIDAD 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
1. Identificar el residuo según el código del Anexo 1 
2. Identificar el tipo de tratamiento 
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1.1  CARACTERIZACION DE LOS EFLUENTES LIQUIDOS 

 

OXIGENO 
(mg/l) 

pH 
TEMPERATURA 

ºC 
ACEITES Y GRASAS 

(mg/l) 
DBO5 
(mg/l) 

SST 
(mg/l) 

DQO 
(mg/l) 

CN 
(mg/l) 

Pb 
(mg/l) 

Cd 
(mg/l) 

Cr 
(mg/l) 

Zn 
(mg/l) 

Hg 
(mg/l) 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
*LLENAR FORMATO SOLO SI CUENTA CON INFORMACION E INDIQUE LA FUENTE 
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2. EMISIONES ATMOSFERICAS POR FUENTES 
 

PUNTO DE 
GENERACION 

LOCALIZACION 
TIEMPO DE 

EMISION 
(h/d) 

FLUJO 
DE 

GASES 
(m3/h) 

TIPO DE 
EMISION 

1 

TRATAMIENTO ALTURA 
CHIMENEA 

(m) 

MONITOREO 

SI NO SI NO PERIODICIDAD 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
1.  Identificar el tipo de emisión según los códigos del Anexo 1 
2.  Identificar el tipo de tratamiento 
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2.1  CARACTERIZACIÓN DE LAS EMISIONES ATMOSFERICAS* 

 
 

PTS 
(ug/m3) 

SO2 
(ug/m3) 

NOx 
(ug/m3) 

VOC 
(ug/m3) 

CN 
(mg/l) 

As 
(mg/l) 

Pb 
 (mg/l) 

Cd 
 (mg/l) 

Zn 
(mg/l) 

Cr 
(mg/l) 

   

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
*LLENAR FORMATO SOLO SI CUENTA CON INFORMACION E INDIQUE LA FUENTE 
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3. RESIDUOS SOLIDOS  POR FUENTES 

 

FUENTE 
 DE GENERACION 

LOCALIZACION 

LUGAR DE DESCARGA 
VOLUMEN DE 
DESCARGA 

TRATAMIENTO RECICLAJE 

RS 
1 

BOT 
2 

OTROS 
3 

Ton/mes 
SI 
4 

NO 
SI 
5 

NO 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
1.  NOMBRE DEL RELLENO SANITARIO 
2.  LUGAR DE BOTADERO 
3.  ESPECIFICAR 
4.  IDENTIFICAR EL TIPO DE TRATAMIENTO 
5.  IDENTIFICAR EL TIPO DE RECICLAJE 
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3.1 CARCATERISTICAS DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

pH 
TEMPERATURA 

ºC 
DENSIDAD 

(Kg/m3) 

PRINCIPALES COMPONENTES 
QUIMICOS 

% 
DESCRIPCION 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
*LLENAR FORMATO SOLO SI CUENTA CON INFORMACION E INDIQUE LA FUENTE
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4. RUIDOS 

 

FUENTES 
INTENSIDAD 

(dbA) 

FRECUENCIA DEL 
RUIDO MAS INTENSO 

(horas) 

TIEMPO DE 
EXPOSICION 

(horas) 

MEDIDAD DE 
CONTROL 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
   

* LLENAR FORMATO SOLO SI CUENTA CON INFORMACION E INDIQUE LA FUENTE. 
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VI. INFORMACION RELACIONADA AL ENTORNO 
 

1. UBICACIÓN DE LA PLANTA 
 

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 Turística      

Zona Arqueológica      

Reservas Naturales       

Zona Agrícola/Ganadera      

Pozos      

Poblaciones Nativas      

AA.HH      

Otros      

 
2. CONDICIONES AMBIENTALES DE LA ZONA 

 

PARAMETROS 
VERANO INVIERNO 

MAX. PROM. MAX. PROM. 

Temperatura (ºC)     

Precipitación (mm)     

Dirección Viento     

Predominante (Grados)     

Velocidad Verano (Km/h)     

 



 

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 

FORMULARIO OA N°02 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

(Texto Unico Ordenado de la Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM) 

I    FUNCIONARIO RESPONSABLES DE ENTRGAR LA INFORMACION 

 

II  DATOS DEL SOLICITANTE 
           APELLIDOS Y NOMBRES/RAZON SOCIAL                               DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI/L.M/C.E/OTRO         
 
                                                                                                  DOMICILIO                           
                                                     
      AV.CALLE/JR/PSJ                           N° DPTO/INT                                             DISTRITO  URB.  
                        
                                 
        PROVINCIA                                     DEPARTAMENTO                                      Email                                              Teléfono 
 
 
III  INFORMACION SOLICITADA 

IV DEPENDENCIA DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACION 
 

V FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACION (MARCAR CON UN (X) 
COPIA SIMPLE            CD                                         CORREO ELECTRÓNICO                                        OTRO  
 
 
COMPROMISO ME COMPROMETO A PAGAR EL COSTO DE LA INFORMACION SOLICITA 

APELLIDOS Y NOMBRES FECHA Y HORA DE RECEPCION 
  

FIRMA 
 
OBSERVACIONES: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

N° DE REGISTRO 



 

                                           IDENTIFICACION DEL EXPEDIENTE DE LA MATERIA AL QUE SE DEBA ANEXAR EL ESCRITO 
(tratándose de procedimientos ya iniciados) 

I. DATOS DEL/LA SOLICITANTE 

                                           Marcar con un aspa (X)   DNI/LE (Sólo persona natural)    N° de RUC 
 

   

TELEFONO:     FAX:      E-mail: 

II. MOTIVO DEL RECURSO (Expresión concreta de lo pedido) 

 

III. RELACION DE DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN 

IV OBSERVACIONES 

 

 

 

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL 

 

 

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION       RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

     RECURSO ADMINISTRATIVO                           DEPENDENCIA A LA QUE DIRIGE LA SOLICITUD 
       Marcar con un aspa (X) 
        RECURSO DE APELACION  
 
        RECURSO DE RECONSIDERACION 
 

 

 

 

Persona natural                 Persona Jurídica 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL 

 

 

AV/CALLE/JIRON/PSJE/N°/DPTO/MZA/LOTE/URB 

 

 

DISTRITO     PROVINCIA   DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

 

*El Nombre o Razón Social, Nro. De RUC y Dirección del solicitante deberán consignarse en forma obligatoria   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Indicar en forma clara y precisa lo que se solicita, los fundamentos de hecho y derecho que correspondan.  

 

 

1                                                                                                                                        7 

2                                                                                                                                        8 

3                                                                                                                                        9 

4                                                                                                                                        10 

5                                                                                                                                         11                    

6                                                                                                                                        12 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                     APELLIDOS Y NOMBRES                                         APELLIDOS Y NOMBRES                            

             

    

                                                                                                                                                               

                                                                                                                       INTERESADO, SU REPRESENTANTE O                        FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO 

                                                                                                                    REPRESENTANTE DE LA PERSONA JURIDICA 

          

NOTA:Se ha tomado conocimiento que los documentos faltantes deberá ser presentado en un plazo máximo de dos (02) días hábiles .  Si dentro de dicho 

plazo no se subsanan las omisiones, la solicitud se considera como no presentada, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 125° de la Ley N° 27444. 

N° DE REGISTRO 

FECHA 

FORMULARIO OA. 01 



  

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION          

 

          RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        FIRMA Y SELLO DE RECEPCION 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Se ha toma conocimiento que los documentos faltantes deberán ser presentado en un plazo máximo de dos (2) días hábiles.   Si dentro de dicho plazo 

no se subsanan las omisiones, la solicitud se considera como no presentada, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 125° de la Ley 27444. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO OA. 01 
N° DE REGISTRO 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

1. Datos del Solicitante

2. Indicar que tipo de autorización de los Registros Especiales requiere (marcar con una X)
2.1  APERTURA electrónica Manual

2.2  RENOVACIÓN

2.3  CIERRE

a)

b)

c)

4. Indicar la documentación adjuntada (marcar con X) y el número de folios de los libros manuales,
    en caso corresponda

Autorización de Apertura: (____) Copia del Certificado de Usuario vigente y del Informe Técnico(**)

(____) Libros de ____ folios o Formatos electrónicos (2 impresiones)

Autorización de Renovación (____) Documento de Actualización del Certificado de Usuario y

Copia del Informe Técnico (**)

(____) Libros de ____ folios o Formatos electrónicos autorizados

Autorización de Cierre: (____) Documento de Cancelación del Certificado de Usuario

(____) Libros de ____ folios o Formatos electrónicos autorizados

(____) Libros de ____ folios autorizado

(____) Libros de ____ folios o Formatos electrónicos (2 impresiones)

(____) Copia del Certificado de Usuario vigente y del Informe Técnico (**)

5. Observaciones

por la Ley Nº 29037, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 053-2005-PCM, declaro que los 
datos consignados son verdaderos:

Con pleno conocimiento de la Ley de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados, Ley N° 28305, modificado 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE REGISTROS ESPECIALES PARA EL CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS Y
PRODUCTOS FISCALIZADOS

Ley N° 28305 - Modificada por Ley Nº 29037

Cierre y traslado de la

Decreto Supremo N° 053-2005-PCM

2.4  CIERRE Y TRASLADO DE LA                          
       AUTORIZACION DE APERTURA

Autorización de Apertura:

3. Indicar el domicilio donde se llevarán los Registros Especiales y la denominación del Establecimiento

FORMULARIO DI Nº 04

Lugar y fecha (dd/mm/aa)

Nombres y Apellidos completos del Representante Legal

Firma

N° de DNI o Carnet de Extranjería

Apellidos y Nombres o Razón Social N° de RUC (*)

Domicilio Legal

Dirección (detallar) Distrito Provincia Departamento

Denominación del establecimiento

Describir las actividades que realiza con los IQPF

Registros Especiales a autorizar

(marcar con x)

RE Ingreso (__)    RE Egreso (___)

RE Produc (___)       RE Uso (___)    RE 

Transp (___) RE Almacen (___) 

Denominación del establecimiento

Describir las actividades que realiza con los IQPF

Denominación del establecimiento

Describir las actividades que realiza con los IQPF

Registros Especiales a autorizar

(marcar con x)

RE Ingreso (__)    RE Egreso (___)

RE Produc (___)       RE Uso (___)    

RE Transp (___) RE Almacen (___) 

Registros Especiales a autorizar

(marcar con x)

RE Ingreso (__)    RE Egreso (___)

RE Produc (___)       RE Uso (___)    

RE Transp (___) RE Almacen (___) 



INDICACIONES PARA EL LLENADO 
• El formulario se presentará sin enmendaduras, manchas o borrones.
• Se deberá consignar obligatoriamente la información requerida en todos los casilleros, según corresponda.
• La solicitud debe presentarse de acuerdo al domicilio donde se realizan las actividades con IQPF ante la Dirección de Insumos Químicos y

Productos Fiscalizados del Ministerio de la Producción o las Direcciones Regionales del Sector Producción.
• Los establecimientos se refieren al local o locales, distintos al domicilio legal, donde también se ejercen o realizan actividades con IQPF.
• Obligación del llevado de los Registros Especiales según actividad:

Registro Especial de Ingreso.- Importación, envasado, reenvasado, comercialización, distribución, transformación, utilización y prestación de   servicios.
Registro Especial de Egreso.- Comercialización, producción, fabricación, preparación, exportación, envasado, reenvasado y distribución.
Registro Especial de Producción.- Producción, fabricación y preparación.
Registro Especial de Uso.- transformación y utilización
Registro Especial de Transporte.- Aquellos que prestan servicio de transporte de IQPF a terceros.
Registro Especial de Almacenamiento.- Aquellos que presten servicio de almacenamiento IQPF a terceros.

• La documentación debe adjuntarse en copia simple y legible.
IMPORTANTE: A fin de simplificar el llenado de los Registros Especiales, se recomienda llevar los Registros Especiales en forma electrónica. 
(*)  Sólo en caso de no poseer RUC, se consignará el tipo y número del documento Nacional de Identidad.
(**) Las personas naturales y jurídicas dedicadas a las actividades de producción, fabricación, preparación, envasado, reenvasado, transformación y 
utilización de IQPF deberán adjuntar copia del Informe técnico.



 

   

 

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 

FORMULARIO  Nº  07 

 

MODELO DE SOLICITUD PARA: 

 

 Inspección técnica o Certificación de operatividad de unidades de  producción acuícola o para el transporte de recursos 

hidrobiológicos con fines de acuicultura y verificación de stock. 

 Certificado de procedencia de especies en sus diferentes estadios, provenientes de la acuicultura y de centros producto-

res de semilla. 

 Certificado de desinfección de ovas. 

 

Señor 

DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION 

Presente.- 

Yo,                   ( Nombre del recurrente )                , representante legal de                ____  , con RUC 

Nº_________(de ser el caso), inscrito en la Oficina  Registral ___________ con Ficha o Partida Registral Nº ______ y Asiento 

________de la SUNARP (donde conste la inscripción de la persona jurídica y designación del representante legal; en el caso de 

persona natural, acreditar la representación legal del administrado, con copia de Carta Poder),  identificado con  D.N.I. Nº

 ______, y domicilio legal en  ___( Jr. Av. o Calle ) _________ _____,distrito de  ___   , provincia de 

 ___  , departamento de  __   , teléfono fijo__________ y teléfono móvil_______, y 

correo electrónico_______________________, ante usted, respetuosamente me presento y digo: 

 

Que deseando obtener la/el                                    (Nombre del  servicio) _____________________ en relación a  la conce-

sión/autorización otorgada para el desarrollo de la acuicultura, según R.M. /R.D. N° _______________    _____ubicada en la zona de 

_______            , distrito de  ______provincia de  _________,  departamento de   ________ . 

 

En tal sentido, solicito a usted se sirva disponer lo necesario a fin de que se me otorgue lo peticionado, para cuyo efecto cumplo con 

alcanzar en anexo los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de la Producción – 

Dirección General de Acuicultura. 

 

Es gracia que espero alcanzar por ser de justicia. 

 

Lugar y fecha:       

 

Atentamente, 

 

 

 

 

          

Firma 
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