
 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

SUB DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
 

 GUIA  DE DENUNCIAS AMBIENTALES. 

 
DENUNCIAS AMBIENTALES – GRDP/SDMA 

Dirección   :  Av. Juan Tommis Stack 975 - Carretera a  

                                                     Pimentel 

WHATSAPP- GRDP :  969655880 

Servicio de Información regional sobre Denuncias Ambientales. 

La Gerencia Regional de Desarrollo Productivo a través de la Sub Dirección de 

Medio Ambiente se encuentra al servicio de toda la región para la presentación y 

seguimiento de las denuncias ambientales y se sustenta en el ejercicio de acciones 

de vigilancia ciudadana, respecto al cumplimiento de la normatividad y de 

compromisos  ambientales en el sub sector pesca del ámbito del departamento de 

Lambayeque. 

 

¿Quiénes pueden denunciar? 

Cualquier persona natural o jurídica que tome conocimiento sobre cualquier daño 

ambiental en el sector de pesca, acuicultura e investigación según competencias 

que se le han sido transferidas y delegadas a la GRDP. 

 

¿Cómo se formula la denuncia? 

Personalmente: En la secretaria de la Gerencia Regional de Desarrollo  

Productivo, a través del llamado del formato de registro de denuncias  ambientales 

A través del WHATSAPP- GRDP: N°969655880 y posteriormente el llenado del 

formato. 

 

Requisitos para la presentación de la Denuncia. 

1. Generales de ley. 

• Nombres y apellidos, 

• Persona natural o jurídica,Documento de identidad, 

• Teléfono, celular  y Correo electrónico, 

• Lugar y fecha, 

• Firma, huella digital. 

2. Datos generales de la denuncia 

• Información  concreta que sustente la denuncia ambiental 

• De ser el caso, indicar su fundamentación fáctica y legal (opcional), 

• Información de los indicios razonables y/o pruebas en que se basa su 

denuncia. 

3. Requisitos especiales 
  Se deben incluir los siguientes datos: 
• Datos que permitan identificar al denunciado, presunto autor y/o partícipes. 

• Nombre de la persona natural 

• Dirección referenciada (opcional) 

• Teléfono y correo electrónico (opcional) 

4. Descripción de los hechos. 
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• Lugar afectado, referencias para su mejor ubicación, 

• Fecha cuando ocurrieron los hechos, 

• Las presuntas actividades que habrían generado los hechos, daño o 

amenaza de daño 

• Los afectados. 

5. Anexo. 

  De ser el caso que la denuncia sea vía telefónica el denunciante se  

apersonará a la secretaria  de la Gerencia Regional de Desarrollo Productivo, a 

fin de formalizar la denuncia y presentar la información  que sustente el daño 

ambiental generado; adicionalmente se adjuntara fotografía y medio 

probatorios relacionado a la denuncia. 

 

      6.  Horario de Recepción.  

 El horario  de recepción  de denuncia en la secretaria de la Gerencia Regional 

de Desarrollo Productivo será  de 8:00am a 4:00 pm 

7. Mantener reserva de Identidad 

• Que conlleva el compromiso a brindar información a la autoridad competente 

cuando ella sea requerida. 

• Informar si los hechos son materia de denuncia ante el Poder Judicial, 

Ministerio Público o Tribunal Constitucional. 
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 REGISTRO DE DENUNCIAS AMBIENTALES  

 
Numero de Denuncia Ambiental (*):  

 
Hora:              Fecha:             Mes:                        Año: 

DATOS DEL DENUNCIANTE 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

DNI: TELÉFONO:  CORREO ELECTRÓNICO: 

DIRECCIÓN     

DISTRITO:  PROVINCIA: 

 ¿REALIZO DENUNCIAS PREVIAS?  ¿ANTE QUÉ 
INSTANCIAS? 

 

¿OBTUVO RESPUESTA?  ¿CUAL RESPUESTA? 

 
 

   

DATOS DEL DENUNCIADO 

APELLIDOS Y NOMBRE   

DIRECCIÓN   

DISTRITO: PROVINCIA: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA DENUNCIA 

 UBICACIÓN  DEL 
ÁREA AFECTADA  

 

REFERENCIA   

 DESCRIPCIÓN (señalar de manera precisa los impactos negativos al medio ambiente) 

 

 

 

 

 

 

 
 

INDICAR LOS MEDIOS PROBATORIOS ( Fotos, muestras, videos, entre otros) a ser alcanzados  con 
posterioridad en la Gerencia Regional de Desarrollo Productivo  

1. 

2. 

3. 
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(*)  Para  ser  llenado del registro por  la SDMA. 


