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ExP.0[CrroetttCR6O YISTO:
El estudio presentado con Expediente No 010-2021709942
de fecha I 7 de marzo del 2021 , presentado por el Sr. ALEX
DIAZ CHAVFZ,, Informe O28-2U21-

GRSM/DIREPRO-DIREFI Expediente 010-
2021982928 de fecha 16 de abrú &l 2021, Nota No m5G
2021 -GRSM/DIREPRO-DIPDPE Expediente 0l G
20212052A5 &,fec}n29 de ma"m202l e lnforme No 0l I I -
2021-GRSM/DIREPRO-D¡PDPE-UA Expedente 0lG
2ü21219534 & f*,ln 24 & mano del 2O2l .

CONSIDER{NDO:

Que, mediarte Decreto Srpremo N" 003-2016-PRODUCE
de fert;a25 de merm deJ 2016, se aprueba el Reglmento de la t,ey General de Acuicultur4 y en su

a¡ticulo I1", establece que para e[ desarrollo de la Acuicultt¡ra de Micro y Peqraña Empresa -
AlvfYPE se requiere Declaración de Impcto Ambiental DIA, aprobado por los Gobiemos
Regionales en el á,¡nbito de su jurisdicciórU incluyendo Centros de Produc¡ión de Semilla, Cultivo
de Peces Omamentales e lnvestigación. La DIA consider¿ lo establecido en el Anexo VI del Decreto
Supremo N" 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental;

Que, mediante Resolución Ministerial N" 012-2019-
PRODUCE, se aprueba el reglarnento de gestim mbi€ntal de los sub sectores Pesca y Acücultura;

Que, mediante RM. N' 040-2019-PRODUCE, aprueba
Plan de Manejo para Cultivo de Tilapia en Ambientes Artificiales de los Departamentos de
Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Jrmín y San Martín, en su art. 8: Gestión Ambiantal, esAblece que
el proyecto para cultivo de Tilapia se efectua en el marco de lo establecido en la I-ry N. 27214ó y su
reglamento aprobado medranrc;

Que, mediante Informe lrgal N" 0O25-2013-DIREPRO-
ALE de fecha 2l de febrero del 2013, Asesoría Legal Externa Opina Favorablemente para la
Apmbación de la Certficación Ambiental mediante Resolución Directoral Regional;

Que, el Artícr¡lo I ¿10" de la Lcy N" 2861 I * Ley Gsreral del
Ambiente, señala que hay res¡nnsabilidad solidaria entre los tiü.la¡es de las actividades causa¡rtes
de la infracción y profesionales o tecnicos responsables de la mala elaboraciqr o la inadecu¿da
aplicación de instumentos de gestión ambiental de los proyectos, obras o actividades que causar:o{l

el ddo;
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Que, el estudio ambiental ñ¡e elaborado por el Ing. Amb.
Jose Luís Perez Bravo, corsultor con Registro R.D. N' 0017G2020-PRODUCE-DGAAMPA en el
Ministerio de la Producciorq para elaborar estudios ambientales Categoria I - Declaracion de

Impacto Ambiortal -DIA, en pesca y acuicultura como persona natural, con vigencia a pa'tt del 06

de noviembre del 2020, por tiempo indeterminado;

Que, mediante Nota N' 048-2021-GRSM/DIREPRO-
DIREFI, Exp. 010-2021503436 de fecha 18 de marzo del 2021, como parte de la eval"¡ción del

estudio ambiental, se trasladó rm ejernplar del estudio a la Di¡ección de Promoción y Desanollo
Pesquero - DIPDPE, para la evaluación e informe de co¡formidad u observaciones del item:
Descripción de la actividad. Mediante Nota No 056-2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE de fecha 29

de marzo del 2O2l Expedrente 010-2021205285, alcanza el Informe N'olll-2021-
GRSIVÍ'DIREPRO-DIPDPE-UA de fecha de 24 de mar¿o del 2021 Ery.010-2021219534, media¡rte

el cual concluye que el administrado ha cumplido con todos los procedimientos del ítem; Descripción
de la actividad, establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental para Acuicultura de Micro y
Pequeña Empresa - AMYPE;

Estando a Io mformado por la Dirección de Regulación y
Fiscaliz-ación y el Visto Bueno de la Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero,

De conformidad con lo establecido en la Lsy N'27446 -
Ley del Sistema Nacional de Evah¡ación del knpacto Ambiental, Decreto Ley N' 25977 - Ley
General de Pesca, Decreto Supremo N'012-2001-PE, Reglamento de la Ley General de Pesca, D.

L. No I 195- Ley General de Acüculu:r4 Reglamento áprobado Mediante Decreto Supremo. N' 003-
2016 PRODUCE y zu modificatoria Decreto Supremo N' 002-2020-PRODUCE, Texto Único de

Procedimientos Administativos aprobado mediante Ordenanza Regional N' 001-2020-GRStvlC&
Resolución Ejecutiva Regional N' M0-2019-GRSIWGR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PR.nffiRO. - APROBAR la Declaración de

Impacto Ambiental - DIA, presentado por el Sr. ALEX DIAZ Cfl,AVEZ, identific¿do con DNI No

47167905, para desarrollar la actrvidad de Acuicultur¡ de Micro y Pequeña Empresa - AMYPE
(Producción de came), con las especies de rTilapia" Oreochromis ruloticus. "Gamit¡n¡'
Colossoma nxrcrqpornurn, 'Prco" Piaractus bracl¡voomus «Boquichico" Prochilodus niqricans-
*Car¡cham¡" Pterveoplichüvs p- 6Paicbe' Araoairna glggq'Tucunaró" Cichla ocella¡s.
rAcarahurzú' Asaonoh¡s ocellatus. 'Carpa' Cvprinus caroio. 'Sábalo' Brvcon amazonicus y

'Camarón Gigante de Malesia' Macrobrachium rosemberqii: en un espejo de agua de 1.656 h¡s.,
para una producción proyectada de 26.(D TM /añoi en un predio ubicado en el sector La Unión,
distrito Nueva Cajamarca provincia Rioja, departamento San MartírL con Coorden¡des
geográficas: 5053'53.99"S - 77ol9'3227"Y.

ARTÍCULO SEGUNDO. - t¿ Certificación Ambiental
que se refiere el artículo precedente se otorga bajo las siguientes condiciones:
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a) El plazo de vigencia de la Certiñcación Ambiental concuerda con el tiernpo de vigencia de la

Resolución de Autorización para desarrollar la Actiüdad de Acücultr¡ra; quedando si¡ efecto si

en rm plazo de Cinco Años (05) el recurrente no realiza los rámites para la resp€ctiva Resolución

de Autorización para el inicio de sus actividades tal como especiñca el A¡t. 57' del D.S. N' 019-

2OO9-MINAM.

b) Prever que el desarrollo de sus actividades no afect€ al medio ambierite o altere el equilibrio

bioecológico del sistema hídnm circrmd¿nte.

c) Cumplir con los compromisos especificados en el contenido con énfasis en el Plan de Manejo

Ambiental, Monitoreo, Contmgencia y Cierre, especficados en la Decla¡ación de lmpacto

Ambiental- DIA.
d) lniciar su actividad una vez obtenida la resolución de autorización y los rcquisitos establecidos

en la R.M. N" 04G.2019-PRODUCE, la misma que incluye la Habilitación Sanitaria emitida por

el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, o la que haga sus veces, la misma que

será verificada como pafe del s€guimiento y contol, según corresponda.

e) Alcmzar semest-almente los informes de monitoreo de calidad del agua de acuerdo a lo
especificado en la RM. N' 019-201 I -PRODUCE.

f) A las condiciones que establezca la Resolución de Autorización para desa¡rollar la Actividad de

Acuicultur4 Permiso de Uso de Agua de la Autoridad Local del Agua u Operador de la

Infraestructura Hidrica, y regulaciones que establezlan otras instancias normativas vinculantes.

aRTÍCIILO TERCERO, - La utilización de la

Certificación Ambiental prira r¡na frralidad distinta a aquella para la que fi're otorgada, el

incumplimiento de los objaivos prefrjados en el Proyecto que motivó su otorgamiento, el

incrunplimiento de normas ambientales, asi como lo establecido en los artículos precedentes, serán

causales de caducidad del derecho otorgado y estará sujeta a las sanciones que correspondan.

ARTiCULO CUARTO. - Remrtir copia de la presente

Resolución Directoral Regional a la Gerencía Regional de Desa¡rollo Económico del Gobiemo

Regional de San Martín y asi mismo publiquese en la pagina web de la Dirección Regional de la

Producción de San Martín y catastro acuicola Nacional htb://catasüoacücola.oroduc¿.eob.De .
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