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ExP. olo-ro2tOq2.{go WSTO:
Ei estudio presentado con Expedrente No 010-2021308m5
de fecha 5 de abril del 2OZl, presentado por la Sre.
o:f¡r,u sermÑn aNGUIf), Informe N" Q3t_2o21_
GRSM/DIREPRO-DIREFI Expediente 010_
20217 45918 de fecha 28 de abrit del 2021, Nota No 0076-
2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE Expediente 010-
20212360ll de fecha 21 de abril2021 e Info¡me No 0t70-
2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE-UA Expediente OIO_
2021898159 de fecha l9 de abril del 2021.

CONSIDERANDO:

de recha 25 de marzo der 2016, ," *-"o*'f#,ff:,:H["¿yffi:,ITi1?"1Í;ll'r"itl
artículo I I o, establece que para er desa¡rollo de la Acüc,ltura de Micro y pequ€ña Empresa -
AMYPE se requiere Declaración de knpacto Ambiental DIA, aprobado por los Gobiemos
Regionales en el ámbito de su jurisdicción, incluyendo centros de producción de se,mill4 cultivo
de Peces omamentales e Investigación. La DIA considera lo estabrecido en el Anexo vI del Decreto
supremo N" 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del sistema Nacio¡al de Evaluación de
knpacto Ambiental;

Que, mediante Resolución Ministerial No 012_2019_
PRODUCE, se aprueba el reglamento de gestión ambiental de los sub sectores pesca y Acuicultura;

Que, mediante R.M. N" 040-2019-PRODUCE, aprueba
Plan de Manejo para cultrvo de Tilapia en Ambientes A¡tificiales de los Departamentos de
Amazonas, cajama¡c4 Huánuco, rmin y san Martír! en su artíc.lo g: Gestion Ambientar, establece
que el proyecto para cultivo de Tilapia se efectua en el marco de lo establecido en la ky No 27446
y su reglamento aprobado mediante,

Que, medrante Informe Legal N" 0025-2013-DIREPRO_
ALE de fecha 21 de febrero del 2013, Asesoría Legal Externa opina Favorablemente para la
Aprobación de la Certificación Ambiental mediarrte Resolución Directoral Regional;

Que, el Artículo I 4Oo de la Ley No 286 I I _ Ley General del
Ambiente. señala que hay responsabilidad solidaria e¡te los titulares de las actividades ca¡.¡santes
de la ¡nfracción y ¡rofesionales o técnicos responsables de la mala elaboración s l¿ inad€o¡art¡
aplicación de krst,mentos de gestión ambiental de los proyectos, obras o actividades que causarori
el daño;
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roséLuispérezBravo,.","r.."-**T?JL:Jf:rlT|áT#rY-ffiüÉf #f #f^TlMinisteno de la producciór¡ para elaborar estudios ambientales categoría I _ Decraración deImpacto Ambiental -DIA' en pesca y acücüh,a como persona nah¡rar, con vigencia a partir del 06
de noviembre del 2020, por tiempo mdeterminado;

DrREFr. Expediente 010-202110438.S:"*-ii:I:r.I'f, ri;,,t"ti#i::TY'"lH::;
del estr¡dio ambiental, se rasladó un ejempla¡ dei estr¡dio a la Dirección de promoción y Desarroro
Pesquero - DIPDPE, para la evaluación e informe de conformr¡rad u observaciones det itern:Descnpción de la actividad. Mediante Nota No 0076-202 l -GRsM/DlREpRo-DIpDpE de fecha 2 lde abrii d'l 2o2l Expediente 010-20212360r r, alcanzan el Informe N" olTo:2o21-
GRslvllDIREPRo-DIPDpE-uA de fecha 19 de abrir &r 2021 Expedieffe 010-2021 898159,
mediante el cual concruye que el administrado ha cumprido con todos ros procedimiertos der ítem:Desc,pción de la actividad, estabrecidos en ra Decla¡ación de Impacto Ambientar para Acuicrftura
de Micro y Pequeña Empresa - AMypE;

Fiscarizacióny er visto Bueno de ra D"::H1"";:*,Hfl*:,1"ff::.': Reg,ración v

(-

De conformrdad con 1o establecido en la I-ey N" 27446 -Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Decreto Ley N" 25977 _ try
General de Pesca, Decreto Supremo No 012-200I-PE, Reglamento de la Ley General de pesc4 D
L. No I 195- Ley General de Acücultur4 Reglamento aprobado Mediante Decreto Supremo. N" @3_
016- PRODUCE y su modificatoria Decreto Supremo N" 002-2020-PRODUCE, Texto único de

edimientos A&ninistativos qlrobado mediante Ordenanza Regional No 001-2020-GRSM/CR
Resolución Ejecutiva Regional No 040- 201g-cRsM/c&

SE RESUELVE:

knpactoAmbientar-DrA,presentado*ff ffiflJ^Ktth:T#xH:;
con DNI No (10819786, para desarrollar ra actividad de Acuicultura de Micro y peq,eña Empresa -AMYPE - Producción de semi[a con la especie de *Tirapia' oreoch¡omis nitoücus, y
Producción de Carne con la especie de *Tilapia, Oreoch¡omis niloticus, p"ru o.r, p.oa,r""ia,
proyectada de 26.50 TM/año, en un espejo de agua r.g7 Eas.; en rm predio ubicado en el sector La
Collpa a 0.8 km de la Plaz¿ del caserio San Ignacio. margen rzquerda de la c¿rretera yantaró - Bocade Huascayaco, distnto ya¡rtaló, provincia Moyobamb4 departamento San MartírL con
Coordenadas geográficas WGS 84: 5058'12.81" S _ 77o3'30.19"W.

queserefi ereerarticuloprecedente.".rffi ;#;;"fn:",*'*"tt'Ambiental
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a) El plazo de vigencia de ra certificación Ambiental concuerda con el tiempo de vigencra de laResolución de Autonzación para desarrollar ra Activided de Acuicr¡rtura; qued¿rido sin efecto si
en rm plazo de curco Años (05) el recu¡rente no realiza ros trámites para Ia respectiva Resolución
de Autorización para el inicio de sus actividades tal como especifica el Art. 57" del D.s. N" 0r 9-2OO9-MINAM.

b) Prever que el desarrorlo de sus actividades no afecte al medio ambi€nte o artcre er equi.ribrio
bioecologico del sist€ma hídrico circuridante.

c) cumplir con los compromisos especificados en el corit€nido con énfasis en er plan de ManejoAmbiental, Monitoreo, Contingurcia y Cierre, especificados en la Declaración de lmpá
Ambiental- DlA.

d) Iniciar su actrvidad una vez obtenida ra resolución de autorización y los requisitos estabrecidos
en ra R'M N' 040-201 ,-.R.DUCE, la misma que rnclrye ra Hab,itacion saniaria emtraa [rel organismo Nacional de Sanidad pesq.era - ser,¡rpÉs, o la que haga sus veces, q.e será

. verificada como parte del segurmiento, control y vigilancia, segr:n corresponda.
e) Alcanzar semesúarmente ros inforrnes de monitoreo de car-idad der agua de acuerdo a lo

especificado en la R.M. No OI9-201 l -PRODUCE
f) A las condiciones que establezca la Resolución de Autorización para desarrollar la Actividad de

Acuicr'¡lttrra' Permiso de uso de Agua de la Autoridad r-o"ul ¿"1 Agua u operador de ra
Infraestructt¡ra Hídrica' y regulaciones qtre establezcan otras instanclas norrnativas vinc,lantes

Resolución Directorar Regional a," *ffi;Lt l"#il:
Regional de san Mañín y asi mismo publíquese en la prigina web de la Direccion Regional de raProduc¡ión de San Martín y catastro acuícola Nacionar h6://catastroacuicora.oroduce.qob.pe

lnrÍclr-o rrnceno. La utilización de laertificación Ambiental para una fmalidad distinta a aquella para la que fue otorgada" elmiento de los objetivos prefú ados en el proyecto que motivó su otorgamierto, elincumplimiento de normas ambientales, así como lo establecido en los a¡tícrfos precedentes, serán
causa.les de caducidad del derecho otorgado
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y estará sujeta a las sanciones que correspo,ndan.
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