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VISTO:
El efudio pr€sentado con Expdiente N" 0 ! G2020O10822

de fecha 18 de nouemtrE del 2020, presa¡ltado por ls
E¡npr6¡ PUCAYAGRO E.I.R[5lnfonDeNo007-2021-
GRSNÍDTREPRGDIREFI Expediede OlG
2021ffi24 & frf¡Á26 de e'lero d€l 2021, Nota No 1603-

2020{RSIr,íDIREPRO-DIPDPE Bq. 0tL2o2ú123{o
de fech¡ 09 de diciembrc 2020 e lñf@ne N" 532-202G
CRSIWDIR¡PRO-DIPDPE-UA Ep. otG2o2@1217 6 &
f€cha 04 de dicienbre del 2020

CONSIDERANIX}
Que, ñediante D€cr€to Swremo No 003-201 &PRODUCE

de fecha 25 de mar¿o del 201 6, s€ aprueba el Reglameno de la t¿y General & Acu¡c¡rkur¿, y en sr
articulo I l', €stablece $E p6a el desa¡rolto de la Acuiculh¡-¿ dr Mi6o y Pequeña Empresa -
AlefYPE se req¡iere Declar8ión d€ lrnpacto Ambi€ntel DlA, aprobado por los Gobiemos
Regionales cn el ámbito de su juflsdicciórl incluy€rdo Centros de Produaricñ d€ Sem 14 Cultivo
de Peces Omamentales e tnvestigacion. La DtA considora lo establecido en el Anexo Vl del Decreto
Supremo N' 019 2oO9-MINAM, Reglamerto de la Ley del Sistema Nacional & Evatuación de
Impacto AmbiartáI;

Que, mediarfe Resolúióñ Midsteriál N" 012-20t9-
PRODUCE, s€ eruebá el rcglamento de gestión ambie¡t¿l de los sub s€ctores Pesaá y Acurculn¡r4

Que, mcdiante R.M. No 040-2019-PRODUCE, apruobo
PIa¡l de Manejo para Cultivo de Tilapia en Ambi€ntes Artificial€s d€ los Departamentos de

Amszonas, CajaÍarcá, Huánuco, Júdn y San MafiA an su articulo 8: Gestión Ambiental, establec¿
que el proy€ato púa cultivo de Tilapia se efectt¡¡ en el maco de Io establecido en la L.ey N' 27,1.1ó

y su reglamento aprobado mediante;

Que, ¡nediante lr¡forme Legal No 0O25-2013-DIREPRG
AlE de fecba 2l de febrero del 2013, Asesoria Legal Externá O¡rina Favorablernente pam la
Aprobación de la Certific¿ción Ambi€ntsl medisnte Resolución Directoral R€gional;

Que, el Añiculo 140'd€ Ia Ley No 2861 I - Ley Genad del
Ambiente, señsle que hay responsabilidad solidaria entre los titulares de las actividades caBantes
de la infi'acción y profesionales o tecnicos responsables de la mala elaboración o la inadecu¡da

@lic¿ción d€ irsaumcntos de gestión ambiental de los proyectos, obms o actiüdades que causaaor¡

el delo;

Que, el estudio ambier¡tal fue elaborado por la Ing. Amb
Fiorela Rojas Álava, Consultora con RÉgistro R.D. No |9O-20I9-PRODUCE-DGAAMPA en el
Ministe¡io de la Producción, para elaborar cs¡rdios ambientales Catcgoria I - Declaración de
Lnpacto Ambierital -DIA, en pesca y acuicultura como pet§ona natural, con vig€ncia dd (» de julio
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del 2019 al 09 de jl¡lio del 2020, prolongado de manera automática por estado de emergmcla
sa¡ritaria. El levantamiento ¿l€ obs€rvaciones frIe ¡ealizado por el lng. Amb. José Luis Perez Bravo,
consültor con Registro RD N" 00170-202GPRODUCE-DGAAMPA en el Ministerio de la
Prodr.rcción, pa¡a elabora¡ estudios ambimtales Catego a I Decleación de lmpacto Ambiental -
DIA. en pesca y acuiculh¡ra como persoia natural, coo vigencia a partir del 06 de noviembre d€l

-2020, pc,r tiempo indetsrminado, por lÉrdida de vigencia de la ánterior consultoIa;

Que, mediánte Nota N" 1603-2020-GRS]WDIREPRO-
DIPDPE de fecha 09 de diciembre del 2020 Exp . 010-2CD$1234O, al.áÚr¿zrt el Informe N" 532-
2020-GRSI,ÍDIREPRGDIPDPE-UA de fecha 04 de dlciemb¡e del 2O2O F;re. OIO-202n121'16,
media¡te el cual concluye que el adúirisbado ha cumplido con todos los procedimientos del item:
Descripción de la actividaq establecidos la Declaración de tmpacto Ambiental para Acuicultu¡a
de Micro y Pequeña Empresa AlvfYPE;

Que, mediante Oficio N' I I 3 I -202G.GRSM/DIREPRO de
fecha 17 de diciembre del 2020, Exp. N" 010-2020013368, s€ alceza i¡fome con obscrvactones

.ealizados al €sudio de D$laración de Úapacto Ambiental -DlA. Mediánte Carta No 0Ol-2021-
PUCAYAGRO de ff,c.lB 22 de enero del 2O2l Expediente N' 010-2021-282849, alcarE¿ el
levantamiento de obsorvaciones realizadas al estudio de Decla¡aciófl de Ltrpacto Aúbierltal DIA;

Estarido a 10 i¡formado por la Dirección de Regulación y
FiscalizcióÍ y el Visto Bueno de Ia Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero;

D€ conformidad con 1o establecido en la Ley N' 27446
Ley del Sistema Nacional de Evaluación del lmpacto Ambiental, Decreto Ley No 25977 - Ley
Gereral de Pescq Desreto Sup¡emo N' 012-2001-PE, Reglamento de la Ley Ceneral de Pesc4 D
L. No 1 195- Ley G€neral de Acuicultur4 Reglarnento aprobado Mediante Decreto Supremo No 003-

2016- PRODUCE y su modiñcatoria Decreto Supremo N' 002-2020-PRODUCE, Teyto Único de

Procedimientos Administrativos aprobado mediante Ordena¡za Regional N" 0O1 -202G.GRSNíCR,

Resolución Ejecutiva Regional N" 040- 201 9-GRSIvVGR;

frió oluióro 0inutuol frqional

SE R-ESUELVE:

ARTiCULo PRTMER0, - APRoBAR la Decla¡acióri de

lñpacto Ambiental - DlA, presentado por la Enpresa PUCAYAGRO E.I.RL,. con RUC No

2mm8.56490, representado legalmente po. su tiüJa¡ gerente Sr Alex Gorl7-ales Sandoval

id€ntficado con DNI N'00828639, para desarrolla¡ Ia actividad de Acüicültüra de Micro y
Pequ€ñá Empre3a - AMYPE (Producción de sem illa), co¡ ias especies de 'Tilapiá' OImchromis
niloticui "Gamil¡trs" Colossomá macropomum, 'Paco' PúagEs brach!?omus, eP¡iche'

Arapaima gigas y "C¡marón gig¡nte de malrsi{' Macrobrachiun rosembersii; en Lm predio

ubicado a 1 km del cruce Calzada Carretsra Fsmárdo Belamde Terry, ca¡retera Calzáda Sontor,
entrando a Ia mano izquier¿la por wla trocha carozable a rmos 300 meiros, distnto de Calzada,
provircia de Moyobamba" departamento de San Matin, con CoordeD¡d¡s geográñcas WGS 84:
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ARTiCUI¡ SEGUNDo. - tá certifrcaclón Ambieotál
que se refrre el a¡ticulo precedertre se dorga bajo las siguiedtes c-oddiciones:

a) El plazo de vigencia de la Csrtificacion Ambieítal concuerda con el beopo de vigencla de la
Resolución de Aúorizacion para desarrollar la Actividad de Acuicultura; quedando sin efesto si

€n lm plazo de CIJrco Años (05) el ¡ecunerte no realiz los tÍírDites pars ¡a respectrva Resolución

de Autorizáción para el inicio de sus actividades tal como especiflca el Aft. 57" del D.S N' 019-
2OO9.MTNAM

b) kever que el desanollo de sus actrvidades no áf€cte al medio ünbier ,e o altere el equilibrio
bioecologico dal sistcr¡a hidrico crcl¡Ildante

c) Cumplir con los c¡r¡promisos especificádos an el conte¡Ido con énfasis cn el Pl&l de Mrnejo
Ambiental, Moni¡oreo, Coftingencla y Clene, especiñcados en la Declsr¿ción de Impacto

Ambiental- DlA.
d) Itriciar su actividad ur¡a vez obtenida la resolució¡ de autonzación y los ¡equisitos estableci¿los

en la R.M. N" 040-2019-PRODUCE, la misma que rnclüye la Habilitación Sanitana er¡itida por
e¡ Organismo Nacional de Sanidad P€squera - SANIPES, o la que haga sus veces, Ia misma qrr
será venficada como pane dcl seguimiento y corrt'ol, según corresponda.

e) Alcszar s€mestralñente los infc,rmes de mon¡toreo de calidad del agua de acuerdo a lo
especificádo en Anexo II d€ la Resoh¡cior¡ Ministerial N'019-ml I-PRODUCE - Modifica la

Guia para la pres€ntación de reportes de monitoreo m acrnculttr:a

f) A las condiciones qu€ eslablezca la Resolrción de Autorizaaion para desánollar la Actividad de

Acuicüu]f4 Pcnniso de Uso de Agua de ls Autcñdad Loca¡ del Agua u Opcr.add de la
l¡ñBestructum Hidrica, y regulacio¡es que €stablezcan oEas instancias ¡ormativas vi¡cula¡tes.

ARTÍCULO TERCf,RO. - La urihzscón de la

Certificación Ambieot¡l para una finalidad dishr¡tá a aquella para la q¡re ñ¡r otorgad¿, el
i¡cumpliñiento de los objetivos prefijados en el proyecto que motivó su otofgafiiento, el

iricumplimienlo de noñ¡as &¡bienláles, ssi coÍ¡o lo establecido en los articulos preccdeÍtes, s6ri[i
causales de caducidad del &recho otorgado y exaá e¡jeu a las sarciones que conespoodarl

ARÚcULo cUARTo. - Remrtir c¡pla de Ia FeseDre
Resolución Directo¡¡l Regionál a la Gerencia RegDnal de Desarollo Económico del Gobiemo

Regional de Sañ Mdtin y asi mismo publiques€ en la página vr€b de la Dirección Regional de la

Producción de San Ma¡tin y cat¿stro acuícola Nacional htto://catastroacuicola oroduc¡.qob.pe

Registev,

I.APA I.TRMOIn9


