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VISTO:
El estudio presentado con Expediente N" OIO-2O21432C/1
de fecha 7 de abril del 2021, presentado por la Em¡nesa
ITWERSIOIYES & NUTRIMENTOS EL
MANANTIAL SA.C. Informe 032-202t-
GRSIú/'DIREPRO-DIREFI Expediente 010-
2021ó65180 de fecha 29 de abril &l2O2t, Nota No 0078-
2021-GR§M/DIREPRO-DIPDPE Expediente 010-
2021616591de fecha 28 de abril 2021 e Informe No 0186.
2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE-UA Expediente 0t0-
2021592234 de fer;tlr 2l de ab,rit del202l.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Srpremo No 003-2016-PRODUCE
de fecha 25 de marzo del 201ó, se apnreba el Reglamento de la ky General de Acuicütur4 y en su
a¡ticr¡lo ll', establece que para el desarrollo de la Acuicultr¡ra de Micro y pequeña Empresa -
AMYPE se requiere Declaración de Impacto Ambiental DIA, aprobado por los Gobiemos
Regionales en el ár¡nbito de su jurisdicciorL incluyendo Centros de Produc¿ión de Semill4 C¡ltivo
de Peces Omamentales e lnvestigación. La DIA considera lo establecido eri el Anexo VI del Decreto
Supremo N" 019-2m9-MINAM, Reglam€rito de la Ley del Sistema Nacion¡l de Evaluación de
Irnpacto Ambiental;

Que, mediante Resolución Ministerial No 012-2019-
PRoDUCE, se aprueba el reglamento de gestión ambiental de los sub sectores pesca y Acüculh¡ra

Que, mediame R,M. N. 04G.2019-PRODUCE, apn¡eba
Plan de Manejo par"a cultivo de Tilapia en Ambientes A¡tifrciales de los Depútamentos de
Amazonas, Cajamarca, Hu.áuruco, Jr:nín y San Martin, en su articulo 8: Gestión Ambiental, establece
que el prcryecto para cr:ltivo de Tilapia se efectua en el ma¡:co de lo establecido en lalay N" 274/6
y su reglamento aprobado mediante;

Que, mediarte Informe Legal N" 0025-2013-DIREPRO-
ALE de fecha 2l de febrero del 2013, Asesoría kgal Exlem¿ opina Favorablemente para la
Aprobacion de la Certificación Ambiental mediante Resolución Directoral Regional;

Que, el Artículo l,lO' de la Ley N" 2861 I - Ley General del
Ambiente, señala que hay responsabili.l"d solidaria entre los titulares de las actividades causantes
de la infracción y profesionales o tecnicos responsables de la mala elaboración o la rndecuada
aplicación de irstumentos de gestión ambiental de los proyectos, ob'ras o actividades que causaron
el daño;
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Que, mediante Nota N" 064-2021-GRSM/DIRXPRO-
DIREFI, Exp. 010-2021137729 de fecha 12 de ¿bril del 2021, como parte de la evaluación del
es¡¡dio a¡nbiental, se ü'asladó rm ejernplar del estudro a la Dirección de promoción y Desarrollo

- DIPDPE, para la evaluación e informe de conformidad u observaciones del item
ión de la actividad. M€diante Nota N" 0078-2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE de fecha 28

de abril del 2O2l Expediente 010:2021616591, alcanza el Informe No Olg6-ZO2t-
GR§IWDIREPRO-DIPDPE-UA de fecha 2l de abrl det 2021 Expedienb 0\0-2021592234,
mediante el cual concluye que el administrado ha cumplido con todos los procedimientos del ítem:
Descripción de la actividad, establecidos en la Declaración do Impacto Ambiental para Acuicult¡ra
de Micro y Pequeña Empresa - AMYPE;

Estando a lo informado por Ia Dirección de Regulacion y
Frscalización y el Visto Bueno de la Dtección de Promoción y Desarrollo pesquero;

De confonnidad con lo establecido en la L¿y N" 27446 -
Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambient¿1, Decreto L€y N' 25977 - Ley
General de Pesc4 Decreto Supremo No 012-2001-PE, Reglamento de la Lq, General de pesc4 D.
L. N" I 195- Ley General de Acuicr.rltur4 Reglarnento aprobado Mediante Decreto Sr.4lremo. No 003-
2016- PRODUCE y su modificatoria Decreto Supremo No 002-2020-PRODUCE, Texto único de
Procedimie¡rtos Adminisaativos aprobado mediante Ordenarza Regional N. 001-2020-GRSM/CR,
Resolución Ejecunva Regional No 040- 2019-GRSNíGR;

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO . - APROBAR la Declaración de
Impacto Ambrental - DL¡r, presentado pnr la empresa INyERSIO¡IES & NLTTRIMENTOS EL
MANANTIAL SA.C., con RUC No 20600584112, representado legalmente por su gerente Sre.
Luz lVlery Mera Lozano identificada con DNI No 474¿10699, para desanollar la actividad de
Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa AMYPE - Producción de Semilta y Carne con las
especies de sTilapia" Oreochromis niloticus- "Gamitana' Colossoma macroDomr¡m, (peco.
Piaractus brachlr:omus, *Boquichico' Prochilodus niprica¡s- "Carpa" Cwrtnus camio,
úCorvina" Plaeioscion 94- "Doncella" Pseudoplatistoma fascátum. rAcarahuazi, Astronotus
ocellatus- *Sábalo" Brvcon amazonicus, rCamarón Gigante de Malasia" Macrobrachium
rosembergii y "Paiche" A¡aoaima gigas. en un espejo de agua 1.5852 IIas; y producción proyectada
de came de 38.83 TM/año; en un predio ubicado y con acceso en la ca¡retera Nueva Cajamarca -
San Femando, ingresando en el km. 2 a la mano derecha, sigüendo una trocha por 3 Km., disfi-ito

oa r¡

Que, el estudio ambiental fue elaborado por el Ing. Amb
Jose Luís Pérez Bravo, consultor con Regisfo RD. N" 00170-2020-PRODUCE-DGAAMpA en el
Ministerio de la Produccióq para elaborar eshrdios a¡nbientales categoría I - Decla¡ación de
Impacto Ambiental -DIA, en pesca y acuicr:ltura como persoaa natr:ral, con vigencia a patir del 06
de noviembre del 2020, por tiempo indeterminado;
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Yuracyacq provincia Rioj4 depart¿mento San Martír¡ con Coordenadas geográficas WGS 84;
5055'29.17r S - 77016'40.45nW.

.mt:icrrro SEGUNDO. - l¿ Ce¡hficación Ambiental
que se refiere el articulo precedente se otorga bajo las siguientes condiciones:
a) El plazo de vigencia de la Certificación Ambiental concuerda con el tiempo de vigencia de la

Resolución de Autorización para desarrollar la Actividad de Acüculu:ra; quedando sin efecto si
en un plazo de Cinco Años (05) el recurrorte no realiza los trámites para la respectiva Resolución
de Autorización paa el inicio de sus actividades tal como especifica el Art. 57" del D.S. No 019-
2OOg.MINAM

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

c) Cumplir con los compromisos especiñcados en el contenido con énfasis eri el Pla¡ de Manejo
Ambiental, Monitoreo, Contingencia y Cierre, especificados en la Declaración de knpacto
Ambiental- DIA

d) Iniciar su actividad rma vez obtenida la resolución de autorizacion y los requisitos establecidos
en la R.M. No 040-2019-PRODUCE, la misma que incluye la Habilitación Sanitaria emitida por
el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, o la que haga sus veces, que será
verificada como parte del seguimiento, control y vigilanci4 según corresponda.

e) Alcaruar s€mesEalmente los informes de monitoreo de calidad del agua de acuerdo a lo
especificado eri la R.M. No 019-2011-PRODUCE.

f) A las condiciones que establezca la Resolución de Autorización para desarrollar la Actividad de
Acuicultur4 Permiso de Uso de Agua de la Autoridad Local del Agua u Operador de la
I¡fraestruc¡¡ra Hidric4 y regulaciones que establezcan otras instancias norrnativas vinculantes.

ARIICIJI0 TERCERO. - La utilzación de la
Certifrcación Ambiental para rma fmalidad distinta a aquella para la que fue otorgada, el
incumplrniento de los objaivos preñjados en el proyecto que motivó su otorgamiedo, el
[rcumphmiento de normas ambientales, asi como lo est¿blecido en los articulos precedentes, serán
causales de caducidad del derecho otorgado y estará sujeta a las sanciones que correspondan.

ARTÍCULO CUARTO. - Remitir copia de la presente

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobiemo
Regional de San Martín y así mismo publiquese en la página web de la Dirección Regional de la
Producción de San Martín y cafasfo acuícola Nacional

Regístrese, Conuníqu A¡chívese-
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