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YISTO:
El eshrdio presentado con Ex@iente No 010-2021498859
de fecha 17 de marzo del 2021, por la Sra.
YOLANDA RODRIGUEZ OII)RTEGIJI, Informe N"
029-2021 -GRSM/DIREPRGDIREFI Expediente N. 0l 0-
2021269130 de fecha l9 & abril &l ZO2l, Nora N. m57-
2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE Expediente 0r0-
2ü21654111 &, fecln29 de marzo 2021 e Informe No 0t l2-
2021-GRSIú/DIREPRO-DIPDPE-UA Expediente 0t0-
2421131797 b fer}a24 ü muzo del2O2l.

CONSIDER{NDO:

Que, mediante Decreto Sr.premo N" 003-201ó-PRODUCE
de fecha 25 de marzo del 2016, se aprueba el Rdamento de la try General de Acuicultrra, y en su
a¡tículo I1", establece que paa el desarrollo de la Acuicultura de Micro y Peqraña Empresa -
AMYPE se requiere Declaración de Impacto Ambiental DlA, aprobado por los Gobiemos
Regionales err el ¡áLrnbito de su jurisdicción, incluyendo Centos de Producción de Semill4 Cultivo
de Peces Omamentales e Invesngación. La DIA considera lo establecido en el Anexo VI del Decreto
Supremo No 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental;

Que, mediante Resolución Ministerial N' 012-2019-
PRODUCE, se ryn¡eba el reglamorto de gestion ambiental de los sub sectores Pesca y Acücultn4

Que, mediante RM. N' 040-2019-PRODUCE, aprueba
Plan de Manejo paa Cultivo de Tilapia en Ambientes Artificiales de los Departamentos d€
Amazonas, Cajamarca, Huámuco, Jrmín y San Máftíq en su art. 8: Gestión Ambiernal, establec€ que
el proyecto para cultivo de Tilapia se efectua en el marco de lo establecido en la Ley N" 27214ó y su
reglamento aprohdo mediante;

Que, mediante Infonne Legal No 0025-2013-DIR-EPRO-
ALE de fecha 2l de febrrero del 2013, Asesoria Legal Extema Opina Favorablemente ¡nra la
Aprobación de la Certficación Ambiental mediarite Resolución Drectoral Regional;

Que, el Artículo l40o de la Ley No 2861 I - Ley General del
Ambiente, señala que hay resporsabilidad solidaria entre los tio:la¡es de las actividades causantes
de la infracción y profesionales o técnicos responsables de la mala elabor¿ción o la inadecuada
aplicación de instumentos de gestión ambiental de los proyectos, obras o actividades que causaron
el dalo;
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José Luís pérez Bravo. .-"r,". "- **o*""l"JfjoillüH.YJáffiti:#ll#^Tli
Ministerio de la Producción, para elaborar esu¡d.ios ambientares Categoría I - Decla¡acion de
Impacto Ambiental -DlA, en pesca y acüc,lhrra como persona nahral, con vigencia a partir der 06
de noviembre del 2020, por tiempo indeterminado;

Que, mediante Nota N" 049-2021-GRSM/DIREPRG.
DIREFI, Expedieme 010:2021916964 &, fecha r 8 de ma:zo &l 202r , como parte de ta evah¡ación
del estudio ambiennal, se trasradó m ejemprar del esü¡dio a la D,ección de promoción y Desarro o
Pesquero - DIPDPE, para la evaruación e informe de conformidad u observaciones del Ítern:
Descripción de la actividad. Mediante Nota N. 0057-2021-GRSM/DIREPRo_DIPDpE de fecha 29
de marzo der 202r Expeüente oro-202r654t r r, alcs¡za el Informe N.or 12-2021-
GRSM/DIREPRGDIPDPE-UA de fecha de 24 de múzo del 202r Expediente oro-2021r3r797,
mediante el cual conclrrye que el administrado ha cumprido con todos los procedímientos der ítem:
Descripción de la activi.l"d, establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental para Acuicr¡ltr¡ra
de Micro y Pequeña Empresa - AMypE;

Estando a lo informado por la Dirección de Regulación y
Fiscahzación y el Visto Bueno de la Dirección de promoción y Desarrollo pesquero;

Ley der sistema Nacionar de .,r*duTfiHH"fo?ll;frH*TJ Pr:;i::;
General de Pesca, Decreto supremo N" 012-200r-pE, Reglamento de la Ley Generar de pesc4 D.
L' No I 195- Ley General de Acücultu4 Regramento aprobado Mediante Decreto supremo. N" 0o3-
2016- PRODUCE v su modificatoria Decreto supremo N. 002-2020-PRODUCE, iexo único de
Procedimientos Administrativos aprobado mediante ordenanza Regional No 00r -2o2G.GRsrú,/c&
Resolución Ejecutiva Regional N" 04G.20 t g-GRslvlc&,

SE Rf,,ST]ELVE:

ARÍCULo PRtruERo.. APR0BAR Ia Decla¡acion de
Impacto Ambienral - DIA, presentado por ra sra. YoLANDA R0DRIGUEZ oLoRTEGUI,
identificada con Dhtr No 0l 109299, para desarro ar la actividad de Acuicurtur¡ de Micro y
Pequeña Empresa - AluYPf, (Producción de came), con las especies de .firapia, oreoch¡omis
niloticus. *Gamitana" Colossoma macrooornurn, sp¡co, piarach_¡s bracl¡yoomus, "noquichico.
Prochilodus niericans. rPaiche, Araoaima eiqas. "Carpa. Cvprinus camio y .Camarón Gigante
de M¡lasia' Macrobrachiu¡n rosembersii: €n rm espejo de agua de 0.46 has., para una producción
proyectada de l72l rlll /año; en un predio ubicado y con acceso por ra carretera Femando
Belaunde Terry km. 484 - Moyobamb a - Calzzlira mgresando por la mano izquierd4 distnto
calzad4 provincü Moyobamb4 departamento de san Martin, con coorden¡das geográñcas:
69'4653"S - 77üJ'0.92"W.
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ARTICULO SEGLTNDO. . La Certificación Ambiental
que se refiere el a¡tículo prec¿dente se otorga bajo las siguientes condiciones:
a) El plazo de vigencia de la certificación Ambiental concuerda con el tiernpo de ügencia de la

Resolt¡ción de At¡torización para desarollar la Actividad de Acücultu-a; quedando sin efecto si
en un plazo de Cinco Años (05) el recurrent€ no realiza los tnfonites para la respectiva Resolución
de Autorización para el inicio de sus actividades tal como especifica el Art. 57. del D.s. N. 019-
2OO9-MINAM

b) Prever que el desarrollo de sus acüvidades no afecte al medio ambiente o altere el equrlibnio
bioecológico del sistema hídrico circr.¡nda¡rte.

c) Cumplir con los compromisos especiñcados en el c¿ntenido con áfasis en el pla¡r de Manejo
Ambiental, Monitoreo, Contmgencia y Cierre, especificados en la Declaración de knpacto
Ambiental- DIA.

d) Iniciar su actrvidad urra vez obtenida la resolución de autonzación y los requisitos establecidos
en la R.M. No 040-2019-PRODUCE, la misma que inclrrye la Habilitación Sanitaria emitida por
el organismo Nacio¡ral de sanidad pesque¡a - SANIpES, o la que haga sus veces, la misma tue
será verificada como parte del seguimiento y conEol, segun corresponda.

e) Alcanzar semestralmente los informes de monitoreo de calidad del agua de acuerdo a lo
especificado en la R.M. N'019-201 I -PRODUCE.

f) A las condiciones que establezca la Resolución de Autonzación para desarrollar la Actividad de
Acuicultu-¿ Permiso de uso de Agua de la Autoridad Local del Agua u operador de la
Infraestruch¡ra Hídrica, y regulaciones que establezcan obas instancias normativas vincular¡tes.

ARTiCLILO Tf,RCERO. La uilización de la
certficación Ambierital para una fmalidad distinta a aquella para la qtre fue otorgad4 el
incumplimiento de los obj*ivos prdados en el proyecto que motivó su otorgamiento, el
incumplimiento de normas mrbientales, así como Io establecido en los artícüos precedeftes, serán
causales de caducidad del derecho otorgado y estará sujeta a las sanciones que correspo¡rdan.

ARTiCULO CUARTO. - Rernitir copia de la presente
Resolución Directoral Regional a la Gerercia Regional de Desarrollo Económico del Gobiemo
Regional de san Marin y así mismo publíquese en la prigina web de la Dirección Regional de la
Producción de San Martín y catastro acuícola Nacional http://cdastroacücola.prodrce,sob.Ee .

Regíslrese, A¡chivese.
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