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wsm:
El esü¡dio prEsentado con Expedierite No 01G.2020013936
de fecba 30 de diciemtre del 2020, prBsentado por la Sr¿
ELDITS MORI ALVAR-EZ, lrfome N. OO8-202t -
GRSM/DIREPRO-DIREFI Expediente OtO-
202160501I de f€cha 27 de enero d€l 2021, Nota No 0Ol3-
2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE Exp. Oto212t1991gs
de f(f;j¡.a » & f,:¡ero 2021 e t'lfonne N" 0025-2021-
GRSMiDIREPRO.DIPDPE-UA Exp. otc-2}zt73s93t &
fecha 2t de enero del 2021

CON§IDERANIX):

Qr¡e, mediante Decreto SrprEmo No m3_20IGPRODUCE
de fechá 25 de ñ¿¡'zo del 20t 6, s€ aprueba el Reglsmento de Ia t y Gencrrl de Acüc1ltr¡r4 y en su
articulo I1", establ€.e que para el desafollo de la Acuiculnrra de Micro y pequsña Eñpresa -
AMYPE se requiere Decla¡ación de tmpacto Ambiefltal DIA, Arobado por los Gobiemos
R6giooales €n el á¡¡bito d€ s¡r Jurisdicciór! incluyendo Centos de producció¡ de Semila, Cultivo
de Peces Ornamertales e lnvesúgáción. La DIA cqBidera lo establecido en el Anexo Vl del Decreto
Suprcmo N. 01+2009-MINAM, R€glam€nto de l4 L€y del Sisrema Nacionál de Evat¡acion de
¡mpacto Ambientál;

Que, medimte Resolución M¡niste¡ial N. 012_2019_
PRODUCE, se apriEbá el rcgla¡üento de gesicn abieñtal de los sub s€ctores pesca y Acücultura;

Que, mediante RM. N" 040-2019_PRODUCE, aprueba
Plan de Manejo para Cultivo de Tilapia ar Ambientes Anficiales de 106 Departa¡lentos de
Amazonas, Cajam-arca Huánuao, Jrmin y San Marti¡, en su aft. 8 Gesüón Ambiental, establec, que
el proyecto para cultivo de Tilapia s€ efectua €n el ma¡ao de lo est¡bl€cido en la Ley N. 2?446 y su
regl¿mento aprobado mediante;

Que, hediáI¡te Infome L€gal N. 0025-2013-DIREPRO_
ALE de fecha 2l de fekero del 2013, Asesoria L€gal Extema Opiú Favorablememe para la

probación de la C€rtific€ción Ambientrl E€diar¡te Resolución Drectoral Regicnal;

Qu€, el Ania o t«)ode la L€y N§28ó¡ I t¡rccoeml &l
Ambi6¡te, señála que hsy reaonsabilidad solidaria ent'e los üh¡lsrEs da las rctMd¿des carsares
de la i¡fiEcción y Fofesion¡les o técnicos reQossbles de la rnala elaborrcióa o la inadecuada
aplicación d€ i¡stnmento de gestión arnbien¡al de los prcry€ctos, oh,ras o activrdades c¡rc c{neroo
eld¿ño:
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eue, el estudio ambiental fue €Iabo¡ado por el Ing. Amb.
José Luis Pérez B¡avo, coosr¡ltor con Regisao R.D. No OOl70-2020-PRODUCE_DGAAMpA en et
Ministerio de ls Produccior! para elabora¡ estudios ambientales CateSoría I Decleac¡ón de
Impacto Ambiental Dl,A5 sn pesca y acücd¡rra col¡o permna nahrral, con vigencia a pe¡tt d€1 06
de noviembre dol 202q por tiempo l¡determinado;

Í+ ,}|f

Esrándo a ¡o informado po. la Dirección de Regulación y
Fiscalizáción y el Visto Bueno de la Diección de promoción y Desanollo pesquero;

De confonniilad con lo establecido €n ls Lev N. 27446 _
tey del Sistema Nacio¡al de Evaluación del Impacto Aobiental. Decrcto L€] N" 25977 _ tey
Genersl d€ Pesca, Decreto Supreno N. 012-200I -pg Reglamento de la Ley Cre¡teral de pesc4 D.
L. No I 1 95- Ley C,€ner¿l de Acuicultur4 Reglamento aprobado Mediante Docreto Supremo. No 003_
2016- PRODUCE y su modificatona Decreto Supremo No 002-2020_PRODUCE, Texo úruco de
Procedimientos Adminisfrarivos agobado medir¡te Ordenanz¿ Regional Nó oot -2020_GRSIWC&
Resolución Ejeof iva Regioaal N. 040-2019-cRSM/cR;

DIREFI, Expediente 010 -202C0132s4
Que, mediá¡te Nota No 0OI-2021-GRSM/DIREPRO-

de fecha 06 de enero del 2021, como pate de la evaluación
emplar_ del esh¡dio a la Direcció¡ de promociól1 v Desárrollodel es¡¡dio ambiental, se fasladó lm ej

Pesquero DIPDPE, para la evaluación e i¡forrDe de corformidád u observaciones del ireñ
Descripcio. de la actividad. Medisnre Nota N"OO | 3-202 t -cRSt\tDlREpRO-DIpDpE de fecha 22
de mero del 2021 Expedienre 010-2021798t95, alca¡za el l¡forme N"OO25_2O21-
GRSM/DIREPRO-DIPDPE-UA de fecha 2l de €nero del 2021 Expedient€ 010_2021715931.
media¡te el cual concluye que e¡ admi¡isüado ha curplido cor todos los procedimientos del item
Descnpción de la actividad, establecidos en lá Declaración de Impacto Ambiental para Acuicrrtura
de Micro y Pequeña Empresa AMypE,

SE RESf:ELVE:

ARTiCULO Sf,GUNDO. - Lá Certificación Ambiental
que se refiere el artículo precedente s€ otorga bajo Ias sigulentes condiciorcs:

ARTiCULO pRftlORO. - APROBAR ta Decla¡ación de
Impac¡o Ambient¿l - DIA, presentado por la Sra. ELDITH MOR! ALVARf,Z, idenrificada con
DNI No 01066844, pa¡a desa¡rollar la actividad de Acuicultur¡ de Mi.rc y peqreñ¡ Empress _
AMYPE (Produceion de ca¡ne), con las especies de (Tilepia- 

Oreochromis niloticus_ *Gamit¡r¡'
Colossoma macroDomu¡ll. ..P¡co, piá.rach¡s brachtpomus, {Boquichico. prochilodus nrqnc€ris,
'Crrps" Clprinus !!Etg, *P¡ich€, Araoaima aisas y "Cornarón gigátrte de mal¡s¡e,
Macrobrachilrm ¡osemti€rqii: en rur espejo de agua de 0.?SlS has., para u¡a producción prcyectad¿
de 18.175 TM /¡ño; fi ull predio ubicado en la Márgen lzqüe¡d4 de la ca¡reteü FérÍando
Belaüde Terry Km., 2t.5, distrto y provincia de Laúas, ¿lepartamento d€ San Ma¡tín- co¡
Coordenrda! geográñcss: 6027'57.98',S - ?6o32'5.03,rw.
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a) E¡ plazo de vúerrcia de la Certiñcacion Ambi€rtal concuerda con el tiempo de vig@cia de la

Resolución de AutoDzscior p¿¡a desa¡rollar la Actiüdad de Acuic,jltura; queCaao sm aecto si
en rm plazo de Cirrco Años (05) el recurrerite ío real iza los lamites para la respecliva Resolución
de Autorizáción pára el inicio de sus acrividades tal como especifica el A¡t. 5i. ¿"1O.S. N" OIS-
2OOg.MINAM

b) Prever que el dcsanollo de sus actividades no afecte al medio ambierite o alEe el equ¡librio
bioecologico del sistema hi&ic¡ ci¡c¡[rdarire

c) Cumplir con los compromisos especificados o el cor¡tenido con enfasis €n el pla de M¡¡ejo
Ambiental, Mooitoreo, Conti¡gencia y Cierre, especificados en la Decl¡ración de tmpacto
Ambiental- DlA.

d) Iniciá¡ su actividad úia vez obtenida la resolució¡ de autor¡zación y ¡os requisitos esablecido6
en la RM N" MO-20t 9-PRODUCE, la nisrna que incluye Ia Habilitación Sanit¡¡ra emüda po¡
el Orgsnismo Nacicrial de Saridad pesquem - SANIPES, o la que haga sus veces, la misrua que
será ve¡ficada como pa¡te del seguimiento y coriúol, segl¡n corresponda

e) AlcaDzú siemestralmente los informes de monitoreo d€ calidad del agua de acuerdo a lo
especiñcado e¡ la R.M N"l4l-2Ot6pRODUCE.

l) A las coridiciones que eíablezca la Resolución de 
^utorizacion 

p€ra desarollar la Actividad de
Acuicü¡-ú4 P€miso de Uso de Agus de la Autoddad Locát del Agua u Ope¡ador de Ia
lnfraesmrctr..'a Hidricq y reguraciones que establezcán otras mstancras ¡úmatiyas vinculant€s

- ARTICIJI,O CUARTO. _ Remitir copia de la ¡resente
Resolución Directoral Regior¡al a la Gerericia Regio¡al de Desanollo Eaonómico &¡ Gobiemo
Regional de Sañ Martin y asi mismo publiquese en la Égina web de Ia Dnec.ion Regional de la
Producción de San Martin y catasto acuicola Naciona.l hto://catastroacuicola.oroú¡¿ e;.pe .

ARTTCULO TERCERO. La utilización de Ia
Ceriificácion Ambier¡tal p€¡a lma ñn¡lidad distintá a aquclla pá¡a Ia que fr¡e otorgsda el
incumphniento de los ob.¡etivos preÍjados en el proy€c¡o quc motivó §l otorgmiento, el
incumphmiento de ¡orma§ ambi€r¡táles, asi como lo establecido los aficulos precedentes, serán
carsales de caducidad del derecho otorgado y esta¡á sujeta s las sanciones qu€ correspondán.

Rqítr6e,

DEln9. TERMO


