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El estudio presentado con Expediente N" 0l0-2020014059
de fecha 30 de diciemb¡e de¡ 2020, prese¡tado por la
EMPRESA DE TRANSMRTf,S Y TURISMO LOS
VAQUERINOS S.A.C., Informe N" 011-2021-
CRSLTDIREPRO-DIREFI Er?edienre 010-
2021902133 de fecha 01 de feb¡ero dei 2021, Not¿ N"
0015-2021-GRSA4DIREPRO-DIPDPE Lxpedie¡te 0t 0-
2021357'710 de fecl\a22 de enero 2021 e IÍforme N" 0027-
202I4RSM/DIR¡PRO-DIPDPE-UA Exp. 010-
2021697199 de fecha 2t de enero del 2021

coNsII]ERAnüx):
Que, úediante Decreto Srpremo N" 003-201 GPRODUCE

de fecha 25 de mar¿o del 2016, se aprueba el Regtamerito de ta try Gaersl de Acuicultt¡ra, y en su
a¡ticulo l1', establece que pda el desa¡rollo de la Acuicultla de Micro y Pequeña Empresa -
AMYPE se requrere Declaración de Impacto Ambienta¡ DIA, aprobado por los Gobierios
Regronales en el funbito de suJulisdicciór! incluyerdo Ceñros de Producción de Semilq Cultivo
de Peces Ornamentales e Investigació[. La DIA co¡sidera lo est blecido en el Anexo Vl del D€üeto
Supremo N' 019-200+MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacioí de
lmpacto Ambi€ntal;

Que, mediante Resolucio¡r Ministerral N. 012-2019-
PRODUCE, se aprueba el reglámento de gestiot añbieDtal de los sub s€ctores Pesca y Acuicultra;

Que, mediante R.M. No 040-2019-PRODUCE, aprueba
Plan de Mafiejo pEa Cdtivo de T apia en A$bientes Artiñciales de los Depanamentos de
Amazonas, Cajama.cq Hu,intrco, Juflin y Sa¡ Ma¡tin, en su a¡ticulo 8: Gesúón Aúbiental, establec€
que el p¡oyecto pa¡a cdtivo de Tilapia se dectra en el má¡co de lo establecido en la Ley N. 27446
y su reglamento aprobado media¡rte;

Qu€, medi¿¡re Informe Legal No 0O25-2013-DIREPRG
ALE de fecha 21 de febrero del 2013, Asesoria Legal E).1€ÍtE Opina Favor¿blem€nte para la
Aprobasión de la Cenificación Ambi€ntal mediante Resolución Düectoral Regional;

Que, el Articulo I 40p de la Ley N' 2861 I - Lry cercrd del
Ambiente, señala que bay respomabilida<I solida¡ia entre los titu¡ares de las actividades caus&rt€§
de la infracción y profesior¿les o técnicos ¡esponsables de la mala elaboración o la inadecuada
aplicaciór de instrumentos de gestión ambiental de los proyectos, obrás o áctiüdades que causffofi
el daño;
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eue, el cstudio ambiental fue elaborado por el Ing. Amb
Jose Luis Pérez Bravo, consultor con R€gistro RD N. 00170-2020-PRODUCE-DGAAMPA en el
Ministerio de la Produccior\ para elaborar estudios ambientales Calegoria I _ Declaración de
Impacto Ambiental -DIA, en pesca y acuicultura como persona ¡atual, con vigencia a parti, del 06
de noviembre del 2020, ¡nr tiempo mdetetuinado;

Que, mediaflte Nota N. 003_2021-GRSI/f/DIR¡PRO_
DIREFI, Expedier¡te 010-2021103500 de fecha 04 de €nem del 2021, como parte de la evaluación
d€¡ estudio ambiental, se tásladó uII ejemplar de] esn¡dto a Ia Direc¿ión de promoción y Desarrollo
Pesquero DIPDPE, para la evaluación e bforme de confoÍnidsd u observaciones del itern
Descnpción de la acriüdád. Mediante Nota N" OO t 5-2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE de fecha 22
de ene¡o del 2021 Expediente OtO-2O2l3S77tO, alcanza el Informe N" ú21_2021_
GRSM/DIREPRO-DIPDPE-UA de fecha 2t de enero det 2021 Expedienre Ot}_2)2t6g7tgg,
mediarte el cual concluye que el administrado ha cumplido col1 todos los procedimieritos del item:
Descrip€ión de la act¡vidad. establecidos en la Declaración de lmpacto Ambientál paú Acuiculh¡a
de Micro y Pequeña Empr€sa - AMYPE;

Estando a lo iofomado por la Di¡ección de Regulaci& y
Fiscalizaaión y el Visto Bue¡ro de la Dirección de promoción y Desarrollo pesquero;

De conformidad con lo establecido en la Léy N. 27446
L€y del Sistema Nacioúál de Evaluacio¡r del Impacto Ambietrt¿I, Decreto l,ey N.25977 - tey
General de Pesc4 Decreto Supremo No Ol2-2001-pE. Reglamento de la Ley á"ot a" e"r"", O.
L N' I I 95- Ley General de Acücultra, Reglameñto aprobado Mediante Decreto Swrerno N" OO3_
2016- PRODUCE y su modiñcátoria Decreto Sup¡emo N. 002-2020-PRODUCE, Teño único de
Procedimientos AdministIafivos aprcbado úediante Ordenanza Regional N" 0O l -2020_GRSM/C&
Reso¡r¡ción Ejeofiva Regiotral N.040- 2019-cRStr,ícR;

SE Rf,SLTELVE:

ARTÍCULo PRIMERo. - APRoBAR Ia Declaración d€
Impacto Ambient l - DL{, p¡esentado por Ia EMPRESA DE TRANSFORTES v TURISMO
LOS VAQUERINOS S.A.C., con RUC N9MS03S|)690, representado legalrnente por el Sr,
Modesto Sánchez M¡cedo identificado con DNI No 012610:¿, pa.a desá¡roltar ta activiüd de
Acu¡culturs de Micro y Pequeña Empre3¡ - AMypE (producción de came), con las especi€s do
"Tilapia" Oreochromis niloticus, *G¡mitan¡" Colossoma macropomum, *p¡co, piamctus
brachwomus, "Boquichico', Prochilodus niqric¿ns. *C&m¡rór Gigsntc dc Mel¡sis,,
Macrobmchiürn rosembe¡qii. ,.Carachema, pteryeoplichthvs S- ¡.Corvina' plaeioscion g,
'Pa¡che' Ara aima glg3s y *Doncella, pseudo!)latistoru fasciat¡rm.. en Lú espeJo ¿le agua de
0.915 has., pa¡a una producción pmyectada de 22.418 TM/año; en un predio ubicado y con acceso
por el camino a Limorarc€, a L3 km, distrito d€ Shapa;4 provincia y departamento de San Martírr
con coorde6adas geográfcas WGS t4: 6034,42.37.5 - ?69'13,ttnw.
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ARTÍCULO SEGUNDO. - tá C€rtiñc¿cior Ambientát
que §e reñere el aficulo precederte se ot6ga bajo las siguiente§ condicior¡es:
a) El plazo de vigencia & la Certiñcación Ambiental concúerda con el tiempo de vigenaia de la

Resolución d€ Autorización pa¡a desarrollar la Actiüdád de Acuiculh¡ra; quedadolin efecto si
en un plazo de Cinco Años (05) el recurrante no realiu los fámites par¿ la rEspect¡va Resolúión
de Autoriz¿cioa p6ra el micio de sus actividades tal como especifica el An. 5i" ¿l O S. N. OtS-
2OOg-MINAM,

b) Prev6 que el desanollo d€ st§ actividades oo afecte al medio ambiente o alt€re el equd¡b,rio
bioecológico del sistema hid¡ico ci¡cwda¡te.

c) Cumplir con los compromisos esp€ciñcsdos cn el co¡tenido cm énfasis eri el plan de Mánelo
Ambienl¿.I, Moriitoreo, Celtingerrcia y Cierre, eS,ec¡ficados en ta tlchación de lrnpocto
Anbieútal- DIA.

d) Iniciar su actiüdad m¡ vez obenida la resoluión de autorización y los rcquisitos €stablecido§
en la R.M. Nó 040-2019-PRODUCE, la misea que rncluye Ia Habilitación Sar¡ita¡ia emitida por
el Organismo Naciorul d€ Sanidad pesquera SANIPES, o la que hsga sus veces, la mrsma que
§er¿ veriñcada como pá¡te del s€guimiento y conúol, següt csresponda.

e) Alcá¡ztr s€mestralmerite los informes d€ mooitoreo de calidád dEl sgua de acu€rdo á lo
especific¿do €n la R.M N. 019-2Ot t-PRODUCE

f) A las condicicnes que establezca ra Resor¡rci*r de Auto.zación para desarroll¿r ra Actividad de
Acuiculurr4 Permiso de Uso de Agua de la Autoridad Local del Agus u Ope¡ador de la
Infr¿estnEttra Hidrica, y r€gulaciones que establezca, otras instarcias norÍ¡ativas vincularfes.

ARTÍCI,'LO TERCERO. _ La úiliz¡c,on de Ia
Certiñcación Ambiantal pera ma fmalidad distinta a aquella pára la que fue otorgads, el
incumplimi€oto de los objetivos prefúados en el proyúto que motivó su otorgámiento, el
ir¡curnplimiento de normas ambientales, asi como lo establecido en los a¡tjculos precedentes, serán
causales de cad&idad del derecho otorgado y está¡á sujeta a las serciones que cofiEspondan.

ARTiCU|_O CUARTO. _ Remüf coE,m de la pre§eflc
Resoltrción Direclor¿l Rwional a la Gerencia Regional de Desarollo Econóñico d€l GobErno
Regional de San Martin y así mismo publiquese e¡ la
Produccion de San Ma¡tin y catastro acuicol¿ Nacio¡al

págma web de la Dtección Regional de la


