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La Dirección General de Asuntos 
Ambientales Agrarios es el órgano 
encargado de implementar 
acciones en el marco del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental para 
la conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales 
renovables de su competencia, en 
concordancia de los lineamientos 
de las políticas nacionales agraria y 
ambiental, así como promover la 
gestión eficiente del recurso suelos 
para uso agrario.

Dirección de Gestión 
Ambiental Agraria

Dirección de Evaluación de 
Recursos Naturales



A la fecha existen 10 actividades 
agrarias que han sin aprobadas 
con diversos instrumentos de 
gestión ambiental

9 están referidos a riego

1 a centro de acopio de 
una empresa



Efectos posibles:

- Remoción de tierras, erosión
- Perturbación de la fauna
- Disminución de agua disponible para la vida silvestre



Sin embargo:

Existen denuncias de 
actividades que no 

tienen instrumentos de 
gestión ambiental 

aprobados ni 
presentados

Con impactos en la salud de las personas 
y en la vida silvestre
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Desde el año 2015 – 2018, el Área de 
Supervisión y Fiscalización Ambiental de la 
Dirección de Gestión Ambiental Agraria 
(DGAA) de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Agrarios (DGAAA) del Ministerio 
de Agricultura y Riego – MINAGRI, ha realizado 
seis (06) supervisiones ambientales especiales, 
según cuadro adjunto:

EN TUMBES



Año Cant. Empresa
Tipo de 

supervisión
Asunto Acciones 

2015 01
Proyecto Especial 

Binacional 
Puyango – Tumbes

Especial 
(denuncia)

Presunta contaminación 
ambiental por inadecuada 

disposición final de 
vertimientos líquidos

Se solicitó al Proyecto Especial Binacional Tumbes,
un informe técnico sobre las acciones realizadas 

para el recojo, manejo y disposición final de 
residuos sólidos producto de la limpieza de 

drenes, en relación al compromiso asumido a 
través del Acta de Reunión N° 130 de OEFA, con la 

finalidad de determinar las acciones de gestión 
ambiental a aplicar.

Año 2015



Año
Can

t.
Empresa

Tipo de 
supervisión

Asunto Acciones 

2016 03

Camal Municipal 
de Corrales

Especial 
(denuncia)

Presunta contaminación 
ambiental por el inadecuado 
manejo y almacenamiento 

de residuos orgánicos 
(estiércol)

Supervisión realizada el 05 de diciembre de 2016, 
el camal se encontraba en funcionamiento, se 
verificó acciones de beneficio de animales sin 

contar con certificación ambiental.

Camal Municipal
de Tumbes

Presunta contaminación 
ambiental ocasionado por el 

funcionamiento del camal

Supervisión realizada el día 05 de diciembre de 
2016, el camal estaba construido, no se evidenció 
beneficio de animales sin contar con certificación 

ambiental.

Sr. Amancio
Gutiérrez –

Predio Agrícola

Presunta contaminación 
ambiental por la quema de 

pajilla de arroz

Supervisión realizada el día 07 de diciembre de 
2016, no se identificaron actos u omisiones.



Año Cant. Empresa
Tipo de 

supervisión
Asunto Acciones 

2017 02

Aso Macho

Especial 
(denuncia)

Presunta contaminación
ambiental por la quema 

de pajilla de arroz

Supervisión realizada el día 01 de marzo de 
2017, no se identifico materia sancionable ni 

persona involucrada.

Presunta contaminación
ambiental por la quema 

de pajilla de arroz

Supervisión realizada el día 01 y 02 de marzo 
de 2017, se evidenció la actividad de molino de 
arroz sin contar con la certificación ambiental.

Mechita S.R.L.
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