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ExP. o1o- 2o2ll 521'to) YISTO:
El estudio presentado con E:rpediente No O1G2021243981

de fecha 03 de m¿rzo &l 2Al, por la Sre.
GIORIA RAQUEL VELASQIJEZ f'E LOPrz,,
lnfo¡ne 027-2021- GRSM/DIREPRO-DIREFI
Expediente No 01G2021442017 de fecha 16 de abrit del
2021, Nota N' 0051-2021-GRSIVíDIREPRO-DIPDPE
Expediente 010-2021917493 de feclt825 de m*zo 2021 e
lnforme N" 01062021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE-UA
Exp.01G2021339667 de fecha l9 de ma¡-zo del 2021.

CONSIDERANIX):

Que, mediafie Decreto Supremo N" 003-2016-PRODUCE
de fecha 25 de marzo del 2016, se apnreba el Reglamento de la try General de Acuicultur4 y en sr
articulo llo, establece que para el desarrollo de la Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa -
AMYPE se requiere Declaración de Impacto Ambiental DIA, aprobado por los Gobiemos
Regionales eri el ¿funbito de su jurisdiccion, incluyordo Centros de Producción de Semilla, Cultivo
de Peces Omamentales e lnvesticación. La DIA considera lo est¿blecido en el Anexo VI del Decreto
Supremo No 019-20O9-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de

Impacto Ambiental;

Que, mediante Resolución Ministerial N' 012-2019-
PRODUCE, se aprueba el reglamento de gestión ambiental de los sub sectues Pesca y Acuicultu4

Que, mediante R.M. N" 040-2019-PRODUCE, aprueba

Plan de Manejo paa Cultivo de Tilapia en Ambientes A¡tificrales de los Departamertos de

Amazonas, Cajamarca" Huánuco, Jrmíny San Martín, en su artículo 8: Crestion Ambierital, establece

que el proyecto para cultivo de Tilapia se efectua en el maco de lo establecido en la L¡y N" 27¿146

y zu reglamento aprobado mediante;

Que, medianrc Informe Legal N' 0O25-2013-DIREPRO-
ALE de fecha 2l de febrero del 2013, Asesoría Legal Ext€nra Opha Favorablemente para la
Aprobación de la Certificación Ambiental mediante Resolución Directoral Regional;

Que, el Artículo I .1S de Ia Ley N' 286 I I - Ley Gener¿I del
Ambiente, señala que hay rcsponsabilidad solidaria enae los tin¡lares de las actiüdades causantes

de la infi:acción y profesionales o técnicos resposables de la mala elaboración o la inadecuada

aplicación de insrnrmentos de gestión ambiental de los proyectos, obras o actividades que c¿ursarür

el daño;
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Que, el e*udio ambiental fue elaborado por el Ing. Amb.
Jose Luís Pérez Bravo, consultor con Registro R.D. N' 00170-2020-PRODUCE-DGAAMpA en el
Ministerio de la Producción, para elaborar estudios ambientales Categoría I - Declaración de
Impacto Ambiental -DlA, en pesca y acuiculürra como persona natural, con vigencia a partir del 06
de noviembre del 2020, por tiempo indeterminado;

Que, mediante Nota N" 0362021-GRSM/DIREPRO-
DIREFI, Expediente 010-20218210353 de fecha 08 de marzo del2021, como parte de la evaluación
del esn¡dio ambiertal, se tasladó wr ejemplar del estudio a la Direccion de Promoción y Desarrollo
Pesquero - DIPDPE, para la evahucion e informe de conformidad u observaciones del itetn:
Descripción de la actividad. Mediante Nota No 0051-202'l -GRSM,,DIREPRO-DIPDPE de fecha 25
de marzo del 2OZl Expediente OIO-2f,21917493, alca¡za el Informe N" 016-202l-
GRSIVIDIREPRO-DIPDPE-UA de fecha 19 de marzo del 2021 Expediente OtO-202133967,
mediante el cual concluye que el administrado ha cumplido con todos los procedimientos del ítem:
Descripción de la actividad, s5ta6¡ec;6as en la Declaración da Impacto Ambiental para Acuicultura
de Micro y Pequeña Empresa - AMYPE;

Est¿ndo a Io rnformado po la Dirección de Regr.rlación y
Fiscalización y el Visto Bueno de la Dl¡ección de Promocion y Desarrollo Pesquero;

De conformidad con lo establecido en la L€y N" 27446 -
Iry del Sistema Nacional de Evaftución del tmpacto Ambiental, Decreo try No 25977 - L,ey

General de Pesca, Decreto Slpremo N" 012-2001-PE, Reglamento de la Ley General de Pesca D.

L. No I 195- Ley C'eneral de Acücultur4 Reglamento aprobado Mediante Decreto Supremo. N' 003-
2016- PRODUCE y su modrficatoria Decreto Supremo N' OO2-2020-PRODUCE, Texto Único de

Procedimientos Administrativos ryrobado mediante Ordenanza Regional N' 001-2020-GRSlvlCR"
Resolución Ejecuiva Regional N" O4G 2019-GRSIWG&,

SE RESUELYE:

ARTÍCULO PRMERO. - APROBAR Ia Declaración de

Impaco Ambiental - DIA, presentado por la Sra. GLORIA RAQUEL VELASQUEZ DE
LOPEZ, identificada con DI\[I No mEl578l, para desarrollar la activrdad de Acuicultura de
Micro y Pequeña Empresa - A fYPE (Produccion de sernilla), con las especies de *Tilapia"

Ormchromis niloticus. 'S¡mit¡na" Colossoma macropomum! y sPaiche' Armaima eiqas- en rm
espejo de agua de 0.32865 has.; en un predio ubicado en el caserio Nuevo San lgnacio, distrito
Yantaló, provrncia Moyobamb4 departamento San Ma¡tín, con coordenad¡s geogrilicas:
5o58'3'69"s - 77,,'3l22rw' 

ARTÍcuLo 
'EGUND.. 

- ta certiñcación Ambiental
que se refiere el articulo precederite se otorga bajo las siguie¡tes condiciones:

a) El plazo de vigencia de la Certrficación Ambiental concuerda con el úernpo de vigencia de la
Resolución de Autoriz¿ción para desarrollar la Actividad de Acücultura; quedando sin efecto si

en un plazo de Cinco Años (05) el recurre¡rte no realiza los trámites para la respectiva Resolución
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de Autorización pra el inicio de sus activida&s tal como especfica el Art. 57. del D.S. N. 019-
2OO9.MINAM

b) Prever que el desarrollo de sus actividades no afecte al medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hídrico circtmdante.

c) Cumpli con los compromisos especificados e¡r el contenido con énfasis en el Plan de Manejo
Ambienal, Msritoreo, Conturgencia y Cierre, especficados en la Declaración de Impacto
Ambiental- DIA.

d) lniciar su actividad ma vez obtenida la resolución de ar¡torización y los requisitos establecidos
en la R.M. No 040-2019-PRODUCE, la misma que incluye la Habilitación Saniaria emitida por
el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, o la que haga sus veces, la misma que

será verificada como pute del seguimi€nto y control, según corresporda
e) Alcanzar semestalmente 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 desa¡rollar la Actividad de

Acuicultur'4 Permiso de Uso de Agua de la Autoridad Local del Agua u Operador de la
Infraestruchra Hídricá, y regulaciones que establezcan otras instar¡cias normativas yinculantes.

ARTÍCULO TERCERO. - La ut¡hzación de la
Certificación Ambiental para una fmalidad distinta a aquella para la que fue otorgada" el
incumplimiento de los objetivos pref¡ados en el proyecto que motivó su otorgamiento, el
incumplimiento de nonnas ambier¡tales, así como lo establecido en los artícr¡los precedentes. sení,n

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

ARTÍCULO CUARTO. - Remitir copia de la presenre

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regronal de Desarrollo Económico del Gobiemo
Regronal de San Martín y asi mismo publíquese en la párgma web de la Dirección Regional de la
Produccio¡l de San Mrtín y catasEo acuicola Nacional hto://c*asfoacuicola.oroduce.eob.oe

Regísfiese, y Archivese.
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