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ExP.0ro2ou^\o\se5 VISTO:
El estudio presentado con Expediente No 010-2021390433
de fecha 08 de abril del 2021, presentado por el Sr.
NORVIL EDUARIX) VASQUEZ TORRES, Informe N"
033-2021 {RSIVíDIREPRO-DIREFI Expedreme N. 0t 0-
20219296O2 de f*ha 04 de mayo del 2021 , Nota N. 0079_
2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE Expediente 010_
2021843873 & fecha 28 de abril 2021 e tnforme No 0l 87-
2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE-UA Expediente 010_
2021721021 de fecha 2l de abril del 2021

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Sprerno N" 003-201GPRODUCE
de fecha 25 de marzo del 2016, se aprueba el Reglamento de la try Generar de Acuicurtr.n4 y en su
añiculo ll", establece que para el desarrolro de la Acuicurü.¡ra de Micro y pequeña Empresa -
AMYPE se requiere Declaración de Impacto Ambiental DL{, aprobado por los Gobiemos
Regionales en el ¿í,nbito de su jurisdicción, incluyendo centros de pmducción de semil4 c,ltivo
de Peces Omamentales e Investrgación. La DIA considera lo establecido en el Anexo VI del Decreto
Supremo No 019-2009-MINAM, Reglamento de Ia Lry del sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental:

Que, mediante Resolución Ministerial No 012-2019-
PRODUCE, se aprueba el reglamento de gestión ambiental de los sub sectores pesca y Acücrftr.na;
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Que, mediante R,M. N" 040-2019-PRODUCE, apnreba
Plan de Manejo para cultivo de Tilapia en Ambierrtes Artificiales de los Deparamentos de
Amazonas, cajamarca, Huímuco, Jrmín y san Ma¡tíru en su art. g: Gesúón Ambientar, establece q,e
el proyecto para cultivo de Tilapia se efectua en el ma¡co de lo establecido en la Ley N. 274,16 y su
reglamento aprobado medimte;

Que, medranrc Informe Legal N. 0025-2013-DIREPRO_
ALE de fecha 2l de feb,rero del 2013, Asesoría Legal Externa opina Favorablemente fra la
Aprobación de la certificación Ambiental medlanre R€sorución Directoral Regional; i

Que, el Artículo I ,lOp de la Ley N. 286 I I - l^ey Gen;ral del
Ambiente, señala que hay responsabili'lad solidaria e¡rrre los tiolares de las actividades causa¡rtes
de la infracción y profesionales o técnicos responsables de la mala elaboración o la inadecuada
aplicación de instumentos de gestion ambiental de los proyectos, obras o actrvidades qge cár¡saron
el daño;
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Que, el estr¡dio ambiental fue elaborado por el Ing. .4-6.
José Lüs Pérez Bravo, consultor con Registro R.D. No 00170-2020-PRODUCE-DGAAMpA en el
Ministerio de la Produccior¡ para elaborar estudios ambientales categoría I - Decla¡ación de
Impacto Ambiental -DIA, en pesca y acüc.rlhrra como persona natural, con vigencia a partir del 06
de noviembre del 2020, por tiempo indeterminado;

Que, mediante Nota N. 065 -2021-GRSM/DIREPRO_
DIREFI, Exp. 010-2021888435 de fecha 12 de abril del 2021, como pate de la evaluación del
estudio arnbientáI, se trasladó rm ejemplar del estudio a la Drección de promoción y Desarrollo
Pesquero - DIPDPE, para la evaluación e informe de conformidad u observaciones del Ítem:
Descnpción de la actividad. Medimte Nota N' 0079-2021-GRSM/DIREPRO-DIPDpE de fecha 28
de abril del202l Eryediente 010-202t&88435,alc,xuael Informe N"0187-2021-GRSM/DIREPRo-
DIPDPE-uA de fecha de 2l de abril del 202t Exp. 010-2021 721ar, meaiante elcual concluye que
el adminisaado ha c,mplido con todos los procedimientos del ítem: Descripción de la activida4
establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental para Acuicultr¡ra de Micro y pequeña Empresa
.AMYPE;

Estando a 1o informado por la Dirección de Regulación y
Fiscalizacion y el Visto Bueno de Ia Dirección de promoción y Desarrollo pesquero;

De conformidarl con lo establecido en la L¡y N.27446 -
Ley del sistema Nacio¡al de Evaluación del Impacto Ambiental, Decreto Ley No 25977 - Ley
General de Pesca, Decreto supremo N" 012-2001-pE, Reglamento de la L€y Gene¡al de pesc4 D.
L. N" I 195- Ley General de Acuiculh:r4 Reglamento aprobado Mediante Decreto supremo. N" 003-
2016- PRODUCE y su modificatoria Decreto supremo No 002-2020-PRODUCE, Texto único de
Procedimientos Administrativos aprobado mediante ordena¡rza Regional N" 001-2020-GRsl!{/c&
Resolución Ejecr-rtiva Regional N" 040-20I gSRSlrlGR;

SE RESI]ELVE:

ARTÍCULO PRercRo. - APRoBAR Ia Decla¡ación de
lmpacto Ambientai - DIA, presortado por el sr. NoRvrL EDUARDo vaseuEz roRREs,
identificado con DNr No 72712J48, para desanollar la actividad de Acuicurtura de Micro y
Pequeña Empresa - aMYPE (Producción de came), con las especies de "Tirapia. oreochmmis
niloticus. *Gamitana' Colossoma macropomum, úpaco. piaractus brachrpomus, "Carpa.
Cvnrinus carlrio- *Boquichico. Prochilodus nipricans, *paiche" Araoaima eieas y *Camarón
Gigante de Malasia. Macrobrachium rosemberqii: en,n espejo de agua de 0S7 has., para,na
producción proyectari, de 13.965 Tlu /año; en un predio ubicado y con acceso en la carraera pósic

Santa Elena. A 1.3 km de la plazz de pósic a la mano izquierda, sector Hueir, distrito pósic,
provincia fuoj4 deparbmento de San Martirq con Coordetadas geográficas: 600,32.52"5 _
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.lnfÍCU¡,O SnCUxnO. - I-a Certificación Ambiental
que se refiere el articulo ¡necedente se otorga bajo las siguientes condiciones:
a) El plazo de vigencia de la certificación Ambiental concuerda con el tiernpo de vigencra de la

Resolución de Autorización para desarrolla¡ la Activi¡lad de Acücr-rltura; quedando sin efecto si
en un plazo de Cinco Años (05) et recurrente no realiza los trámites para la respectiva Reso¡¡ción
de Autorización para el inicio de sus actividades tal como especifrca el A't. i7. del D.s. N" ol9-
2OO9.MINAM.

Prever que el desa¡rollo de sus actividades no afecte al medio arnbiente o altere el equilibnio
bioecológico del sistema hidrico ctcr¡ndante.

c) cumplir con los compromisos e¡pecificados en el contenido con énfasis en el plan de Manejo
Ambiental, Monitoreo, contingencia y cierre, especificados en la Declaración de knpacto
Ambiental- DIA.

d) Iniciar su actividad ma vez obtenida la resolución de autorización y los requisitos establecidos
en la R.M. No 04G2019-PRODUCE, la misma que incluye Ia Habilitación sanita:ia ernitida por
el organismo Nacional de Sanidad Pesquera - sANIpES, o la que haga sus veces, la misma que
será verificada como parte del segurniento y control, según corresponda.

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

f) A las condiciones que establezca la Resolución de Autonzación para desarrolla¡ la Actividad de
Acuicultura Permiso de uso de Agua de la Autoridad Local del Agua u operador de la
Infraestruch¡ra Hí&ica, y regulaciones que establezcan oúas instancias normativas yinculantes.

ARTÍCULO TERCERO. - La utilización de la
certificación Ambiental paft¡ rma finalidad distinta a aquella par-a la q.e fue otorgada, el
incumplimiento de los objetivos pefúados en el proyecto q,e motivó su otorgamierto, el
rncumplimiento de normas arnbientales, así como lo establecido en los artículos prccedetres, serán
carsales de caducidad del derecho otorgado y estará zujeta a las sanciones qrr correspondar.

ARTiCUI O CUARTO. - Remiti¡ copia de la p,resente
Resolución Dtectoml Regional a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobiemo
Regional de San Martín y así mismo publíquese en la pigina web de la Dirección Regional de la
Producción de San Martín y catastro acuícola Nacional htto://caf¡stroacücola.produce.qob.pe .

Regí*ese, e§e I 8'ese.

REGI MART
REGIONA!

Dt LAPA TERMOln9.
or¡E{Toi tEGroNAt ,


