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ExP. ot0.2o2l 2¡l0I5t VISTO:
El estudio presentado co¡l Exp€diente N" 01G2021924494
de fecha 0l de fetrero del 2(»1, presentádo por Ia Empresa
ACUICOLT SAN JORGf, SA.C.,lnfdm€ N" 0t 6-2021-
GRSI,I/DIREPRO-DIREFI Expedienre N. OtO-
2021257519 de fecha 05 de marzo del 2021 , Nota No 0O4G
2ü2I-GRSITDIREPRO-DIPDPE Exp€diente 0tO-
2021265203 de fech¿ 03 de marzo 2021 e l¡forúe N" OO94-

2021-GRSMIDIREPRO-DIPDPE-UA ExT. 010-
2m1648363 de fecha 26 de fekero de¡ 2021

CONSII}ERANDO:

Que, m€diánte Decrero Swremo N. 003-2016_PRODUCE
de fecba 25 de marzo del20i6, se aprueba el Reglamento d€ la ky General de Acuiculhra, y €n su
ártículo I I ", establece que para el desárrollo de la Acuiculbra de Micro y pequ€ña Empresa -
AMYPE se requiere De€la¡ación de tmpacto Ambiental DIA, aprobado ¡nr Ios Gobiemos
Regionales an el á,rnbito de su jurisdicción, i¡cl¡rye¡do Centros de produc¡ión de Semill4 Culúvo
de Peces Ornamentales e Investigación. La DIA consideIa lo establecido en el Anexo Vl del Decreto
Supremo N' 019 2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
IrDpácto Ambiental;

Que, dediftlre Resolucion Mnisreriat N. 0t2-2019_
PRODUCE, se aprueba el reglamento de gestión ambimtal de los sub sectores pesca y Acuiculh¡ra

eue, mediarfe R.M. No 040_20|9-PRODUCE, aprueba
Pler de Manejo pa¡a Cultivo de Tlapia en Ambientes A¡tifrciales de los Depa¡tamettos d€
Arozzonas, CajaúIacr, Hu.iLruco, Juair y San lvlarti4 en su articulo 8j G€stión A$biental_ establece
que el proyecto pa¡a culhvo de Tilapia se efectua en el ma¡co de lo establecido en la Ley No 27446
y su reglámento aproba¿lo ñediante;

Que, mediants Informe l¡gal N. 0025-2013-DIREPRO_
ALE de fecha 21 de f€brero del 2013, Aseso¡ía l-egat Erema Opina FavorableúeDte pa¡a la
AFobación de la Ceríficación Ambiental mediante Resolución Directoral Regionat;

Que, el Articulo 140. de la L.€y N.286l l Ley ceneral del
Ambiente, se¡ala que hay responsabi¡idad solidaria enüe los trt¡lla¡es de las actividades car¡sántes
de la iníiacción y profesioriales o tecr¡icos respo¡slbles de la mala elaboración o la iriad€quda
aplicacjón de instrumentos de gestro¡ ambierital dr los proyectos, ob,ras o achvdades que causaron
el dáño;
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Que, mediánte Nota N' 020-202 I -GRSI!,Í/DIREPRO-

DIREFI, Exp 010-20217733 I 3 de fe{ha 02 fekero del 2021 , como pá¡te de la evaluación del eshrdio

arnbie¡rtal, se t¡asladó rm ejemplar del estudlo a la D;ección de Promoción y Desanollo Pesquero -
DIPDPE, paÉ la evaluacjón e informe de conformidad u observaciones del írem: Descripcion de la

actividad. Mediante Nota N' 0040-2021 -GRSM,DIREPRO-DIPDPE d€ fecha 03 de marzo del 2021

Expediente 010-2021265203. alcaÍzar el Informe No 0094-2021-GR§M/DIREPRO-DIPDPE-UA

de fecha 26 de febrero del 2021 E4ediente 010-2021648363, medimte el cual concluye que el

ad¡ninistrado ha cumplido con todos los procedimientos del item: Desc¡ipción de Ia actividaq
estableci¿los en la Declüación de Impacto Ambienlál para Acuicultua de Micro y Pequeña Empresa
_ AMYPE;

fRtá oludón Düw**ql fragtonal

Esta¡do a Io informado por la Dirección de Regulación y
Fiscalizáción y el Visto Bueno de Ia Drec¡ión de Promoción y Desarrollo Pesquero;

De conformidad cotr lo establecido ea la Ley N' 27446

Ley del Sistema Nacional de Evaluaciórl del lmpacto Ambiental. Decreto Ley Ni 25977 - Ley
General de PescA Decreto Supremo No 012-2001-PE, ReglaÍ€nto de la L€y General de Pescq D.

L No I I 95- Ley General de Acuicultur4 Reglamento aprobado Medlante Decreto Supremo. N" 003-

20lo- PRODUCE ) su modrfrcalona Decreto Suplemo N' OO2-2O20-PRODUCE. Terlo Unrco de

Procedimientos A&nmistrativos aproba¿lo mediante Orderiar¡a Regioml N" 001-2020-GRSN4-iC&

Rosolución Ejecúiva Regjonal N" 040- 2019-GRSIWGR;

SE RESUEL\T:

ARTiCULO PRIMERO. - APROBAR Ia DeclafacióÍ de

knpacto Ambiental DIA, presentado por la Empr€§a ACUICOLÁ SAN JORGE SA.C., con

RUC No 21X06686593, representado legalmente f,or la Sr¿ Cristin¡ del Rosario C¡ñpaúa
Ávab, identificado con DNI No ürr47590, para desarrolla¡ la actividad de Acücultu¡a de Micro
y Pequeña Empresa AMYPE - Producción de Semill¿ co¡ las especi€s de rc¡mitanr"
Colossoma macropoúrulr, "Paco' Piaractus bEch\.pomus, 'Paiche" A¡apaima g!g?§ y, Producci6n
de C¡rtr€ con las especies de {Tihpia" Oreochromis q!!q!ig!§ ",C¡ñit¡nx" eqlp§@g
macrooomr¡m, *Psco' Pia¡actus brachvoomu§'P¡iche" Arapaima gigas y "Cem¡rón gig¡nte de

mal¡sia" ![a@blagEú] ¡qqbggu pa¡a r¡¡ra producción proyectada de 23 765 TN,Íaño, en m
esp€jo de água 0.97 Has , en rm predio ubicado en el s€ctor Pampa Chi€a, con acceso por la enEada

al Bosque Mágico - c¿rretera Banda de Shilcayo - B€11o Horizonte Km., 5.3 r0-ano izguierdq distsito
Ba¡rda de Shilcayo, provincia y depart¿rnsnto San Martir! con Coorden¡das geognÁficas WGS 84:
6030'58.77" S - 76.18'll.g"W.

Que, el esh¡dio ambiental ñle elaborado por el lng. Amb.

Jose Luís Pérez Bravo, consulror cori Regisao RD No 00170-2020-PRODUCE-DGAAMPA en ol
Ministerio de la Prcó.¡cciórL para elaborar estüdios ambiertales Caregoria I Decl8ación de

Impacto Ambienta.l DLA, en pesca y acuicúltura como perso¡a úatural, con vigencia a panir del 06

de noviembre del 2020, por tiempo indeterlninado,



Son MortÍn

frióolilrión DiuúruL frrgior.al
N"ch.I-202 I -GRSM/DIREPRO

ARTÍCULO SEGINDO. - tá C€rtificación Ambieotal
que s€ reñ€re el srtic¡¡¡o precedente se otorga ba.¡o les siguier¡tes condiciones:

a) El plazo de vigencia de la Cenificación Ambietrtal concuerda con el tiempo de vigencia de la
Resolución de Aúo¡ización para desa¡rolla¡ la Actilidad de Acuiculn¡ra; qu€ds¡do sin €fecto si
e¡ rm plazo dE Cinco Años (05 ) el recurrente no rcaliza los trámitcs para la respechva Resolucion

de Autoriz¡cion p6a el micio de sus áctividades tal como esp.cifica el Art. 57o del D.S. N" 019-
2OO9.MINAM

b) Prcv€r qua el des{rollo de sus actividsdes no afecE al medio ambiente o altcr€ el €quilibrio
bioecológico del sistemahid¡icocircu¡rdante.

c) Cumplir con los compromisos es¡rcificados en el contenido co¡ énfasis en el Plan de Manejo
Ambiental, Mdritoreo. Conringencia y Cierro, especificados en la Declaración de Irnpacto
Ambient l- DIA

d) Iniciar su actividad u¡a vez obtenida la resolución de autonzación y los rcquisitos estattlecido6
en la R.M No 04G201g-PRODUCE, la misna que rncluye la Habiütación Sariitaria ernit¡da por
el Organismo Nacional de Sar¡idad Pesquera SANIPES. o la que haga sus veces, la misfla que

será venficada como pfrte del s€guirniento y control, según correspoúda.

e) Alcanzár semestr¿lmente los i¡fo¡mes de mor¡itoreo de calidgd d6l agua de acuerdo a 1o

especilicado er¡ laRM No 019-201l -PRODUCE.

l) A las condiciones que establez!¡ Ia Rcsoluci& de Autoriz¿ción para desaÍollar la Actividsd de
Acuicultura, Ped¡iso de Uso de Agua de la Autondad tocal del Agua u Operador de la
Infr¿estfuctura Hidric4 y rcgulacio¡es qr¡e establ€zcar¡ otrss mslsnci¿s ndmativ¿s yir¡cula¡tB.

ARTÍCI]I-o TERCERO. - La úril7á.ión de ta
Certiñcación Ambiental para una finalidad distiÍa a aquella para la que fue otügad4 el
i¡cumplimiento de los objetivos prefijados en el proyecto que motivó su otorgamiento, el
incu¡nplimie¡to de nc'rmas ambicntales, así como 10 establecido m los articulos prec€dentes, ser¿Lri

causales de cádrcidad dEl derecho otorgado y es{úá sujets a las gnciones que conespor¡dan.

ARTÍCULO CUARTO, - R€mitt copia dr la pres€ntE

Resolución Directoral R€ional a la Gerencia Regio¡al dr Desarrollo Eccmómico del Cobiemo
Regiorial de San Martin y asi mismo publiquese €fl la p.ágina web de la Dt€c¡ioD Regional de la
Producción de S6n Martin y catastro ac¡.ricola Naciooal http://catasEoacuicola.produa4.qob.oe
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