
ESPACIO 
PARA LOS LOGOS DE LAS 

INSTITUCIONES NACIONALES 
O 

BANDERA NACIONAL SI HAY 
MÁS DE 3 LOGOS

Ejecución de la Actividad
3.1: Identificación de las

Políticas Marítimas
PERÚ

DIRECCIÓN DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACIÓN

Myrian TAMAYO Infantes



LOGO 
NACIONAL

PROCESO DE CONSULTA Y 
SOCIOS INVOLUCRADOS 

• El grupo de trabajo estableció un plan de trabajo que consistía en investigar las fuentes posibles de
consulta.

• También se creo dos grupos de trabajo que realizaría una breve entrevista a los actores
socioeconómicos que pudieran aportar con su experiencia a identificar las politicas requeridas.

• Con este trabajo se lograron identificar 17 instituciones que tuvieran un aporte directo con las
políticas y que en la maoria de ellos se convierten en los socios nacionales involucrados.:

Diario El Peruano, Gaceta Jurídica, Congreso de la República del Perú, Ministerio del Ambiente
(MINAM), Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA), Plataforma de Información de Recursos Genéticos y Bioseguridad
(GENESPERÚ), Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSIGNERG), Instituto
Nacional de Salud (INS), Empresa Nacional de Puertos S.A. (ENAPU PERÚ), Superintendencia Nacional
de Bienes Estatales (SBN), Autoridad Nacional del Agua (ANA), Dirección General de Capitanías y
Guardacostas (DICAPI), Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles
(SENACE), Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio
de la Producción (PRODUCE)
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NÚMERO DE POLÍTICAS 
ANALIZADAS

• La recopilación total de normatividad dio como resultado contar con Sesenta y ocho (68) documentos, repartiéndose este en:

 Leyes 19

 Decretos Leyes 03

 Decretos Legislativos 03

 Decretos Supremos 17

 Resoluciones Ministeriales 03

 Resoluciones Directorales 20

 Resolución Jefatura 01

 Convenio Internacional 01

 Acuerdo Nacional 01

Cada una de esta normatividad cuenta con su plantilla “A” requerida por el Proyecto, la misma que se agrupo en un cátalo

A la fecha se cuenta con Tres (3) nuevas policitas que se deben incluir a requerimiento del análisis que se esta realizando en la actividad 
3.2
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SECTORES CUBIERTOS

Entre los sectores cubiertos por las instituciones del Estado Peruano relacionadas al
ámbito marítimo, asi como sector privado se tienen:.

Sector marítimo: Autoridad Marítimas (Dirección General de Capitanías de
Guardacostas), Agencias Marítimas (sector privado).

Sector pesquero: empresas pesqueras, el IMARPE.

Sector Educación: Universidades nacionales y privadas relacionadas al tema.

Sector Ambiental: Ministerio del Ambiente, institutos relacionados al tema y ONG de
protección del medio ambiente.

Consultores independientes, hidrográficos, ambientales.

Entre los consultados se pudieron contar con la experiencia de gerentes, directores,
subdirectores, asesores, profesionales, investigadores, consultores, periodistas y
estudiantes universitarios.
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ENCUESTA REALIZADA

De las respuestas recibidas se puede mencionar lo siguiente:
• El 98% considera que si se requiere del conocimiento de las leyes y normas

que regulan actividades en la zona marino costera para una planificación del
desarrollo económico en estas zonas.

• El 89% de los encuestados están relacionados a las actividades marítimas, el
2% a tareas ambientales y el 9% no estaban relacionados a estas actividades.

• El 88% no conoce de la existencia de un catálogo de leyes y normas
relacionado a actividades marino costeras.

• El 100% opina que un catálogo de fuente abierta que agrupe leyes y normas
será de utilidad para el desarrollo de diferentes actividades en el ámbito
marítimo y costero.

• Se enviaron 110 invitaciones a la participación de la encuesta solo
respondieron 60 actores.
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CATALOGO EN LINEA
• https://www.dhn.mil.pe/panel_controlNube/tsunami/SpincamCata/adm

inistrar.php?ver=catalogospincam

https://www.dhn.mil.pe/panel_controlNube/tsunami/SpincamCata/administrar.php?ver=catalogospincam
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LECCIONES APRENDIDAS 

1. Se logró identificar las políticas costeras y marinas en un número de Sesenta y Ocho
(68), aunque se continúa investigando el campo legislativo relacionado al tema de la
Gestión Integrada para el Medio Marino Costero.

2. Se logró obtener un catálogo-inventario de la normatividad encontrada, el mismo que
se propone a ser presentado en línea virtual, el mismo que resultaría de mucha
utilidad como fue manifestado por los profesionales relacionados en el tema.

3. Con respecto a la encuesta nacional para la identificación de actores socioeconómicos
claves, resulto con un número de Sesenta (60) no esperado de respuestas, aunque
supero el horizonte esperado de Cincuenta (50). La misma indico que aún se
desconoce por la gran mayoría la legislación ambiental vigente, que se requiere un
catálogo en línea para colaborar con sus investigaciones.
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Muchas gracias
Thank you very much
Dank u wel

Contacto: 

mtamayo@dhn.mil.pe

olazo@iminma.gob.pe

www.atlasspincam.net
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