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YISTO:
El eshrdio ¡nesentado con Expediente N" 0 I 0-202 I 1 83405

de fecha 08 de abril del 2021 , presentado por el Sr. EDWIN
MECHATO RODRIGUEZ Informe N" 034-2021-
GRSM/DIREPRO-DIREFI Expediente 010-
202191?039 de fecha 6 de mayo del 2021, Nota No 0080-
2021-GRSM/DIR-EPRO-DIPDPE Expediente 010-
2021611845 de fecha 28 de abril 2021 e Informe No 0188-
2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE-UA E:ipedrente 010-
2021074962 de fe*ha 2l de abril del 2021 .

CONSIDf,RANDO:

Que, mediante Decreto Srpremo N" 003-2016-PRODUCE
de fecha 25 de marzo del 2016, se aprueba el Reglamento de la try General de Acuicultr.ra, y en su

articulo I1", 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 ámbito de su jurisdicciorq rrcluyendo Centros de Producción de Semill4 Cultivo
de Peces Omamentales e Investigación. La DIA considera [o establecido en el Anexo VI del Decreto

Supremo No 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacio¡al de Evaluación de
Impacto Ambiental;

Que, mediante Resolución Ministerial N' 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 Cultivo de Tilapia en Ambie¡rtes A¡tifrciales de los Departamentos de

Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Jmíny San Martír¡ en su art. 8: Gestión Ambiental, establece que

el proyecto para cultivo de Tilapia se efectúa en el marco de lo establecido en la Ley N" 272146 y su
reglamento aprobado mediante;

Que, mediante Inforrne I-egal N' 0025-2013-DIREPRG
ALE de fecha 2l de febrero del 2013, Asesoría kgal EÉema Opina Favorablemente para la
Aprobación de la Certificación Ambierital medi¿nte Resolución Diectoral Regional;

Que, el Artículo 140" de la Ley No 2861 t - Ley General del
Ambiente, señala que hay responsabilidad solidaria entre los titrlares de las actiüdades causantes

de la infracción y profesionales o técnicos resporsables de la mala elaboración o la inadecuada
aplicación de irstrumentos de gestion arnbiental de los proyectos, obras o actividades que c{¡r¡saron

el daño;
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Qr¡e, el estudio ambiental fue elaborado por el Ing. Amb.
Jose Luís Perez Bravo, consultor cm Registro R.D. No 00170-2020-PRODUCE-DGAAMPA en el
Ministerio de la Produccioq para elaborar esardios ambientales Categoria I - Declaracion de
Impacto funbiantal -DIA, ur pesca y acuiculhua como persona natural, mn vigencia a partir del 06

de noviembre del 2ü20, por tiempo indeterminado;

Que, mediante Nota N' 066 -2021-GRSM/DIREPRo-
DIREFI, Exp. 010-2021878638 de fecha 12 de abril del 2021, como parte de la evaluación del

o ambiental, se trasladó rm ejemplar del estudio a Ia Dirección de Promoción y Desarrollo
Pesquero - DIPDPE, para la evaluación e informe de conformidad u obserr-aciones del ltern:

Descripción de la acúvidad. Mediante Nota N" 0080-2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE de fecha 28

de abnrl del 2021 Expediente 0l 0-202161184.5, alcmzael lnforme No0l88-2021-GRSM/DIREPRO-
DIPDPE-UA de fecha de 2l de abril del 2021 Exp. 010-20210749ó2, mediante el cual concluye que

el adminisrado ha cumplido con todos los procedimientos del item: Descripcion de la activida4
establecidos eri la Declaración de Impacto Ambiental para Acuiculora de Micro y Pequeña Empresa
_AMYPE;

Estando a lo informado por la Drección de Regulación y
Fiscalización y el Visto Bueoo de la Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero;

De conformidad con lo establecido en la Ley No 27446 -
Ley del Sistema Nacional de Evah¡ación del Impaao Ambiental, Decreto L,€y N" 25977 - tey
General de Pesc4 Decreto Supremo N" 012-2001-PE, Reglamento de la Ley Geneml de Pesca D.

L. N' I 195- L€y General de Acuicü¡¡rA Reglamento aprobado Mediante Decreto Supremo. No 0O3-

2016- PRODUCE y su modificatoria Decreto Supremo N" 002-2020-PRODUCE, Texto Único de

Procedimientos A.lminishativos aprobado mediante Ordeoanza Regional N' 001-2020-GRSIWCR,
Resolución Ejecutiva Regional N" O4O-2019-GRSIvíGR;

SE RESUELYf,:

ARTÍCULO PRIMERO. . APROBAR Ia Declaración de

lmpacto Ambiental - DlA, presentado por el Sr. EDIYIN MECIIATO RODRIGIIEZ, identificado
con DNI No 42630134, para desarrolla¡ la actividad de Acuicultur¡ de Micro y Pequeña Empresa

- AMYPE (Producción de came), con las especies de "Tilapia" Oreochromis niloticus,
*Gam it¡na" Colossoma macrooomr¡m. *Pacot Piarachs brachroomus, 'Carpa" Cvorinus camio.
*Boquichic.o" Prochilodus niqrlcans. 'Paiche" Araoaima sigas y 'Camarón Gigante de M¡l¡sir"
Macrobrachium rosembercii.' en un espejo de agua de 03 has., para una producción proyectada de

735 TM /añoi en un predio ubicado a 0l km de la granja ganadera de calzada siguiendo la trocha
carrozable ingresando a la mano derecha, sector la Collpa, drstrito Calzada, provincia Moyobamb4
departamento de San Martir¡ con Coordenadas geográfic¡s: 601'34.14"3 - 77o3'f329"W.

ARTICULO SEGUNDO. - l¿ Certific¿ción Ambiental

s

t

que se refiere el artículo precedente se otorga bajo las siguientes condiciones
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a) El plazo de vigencia de la Certificación Ambiental concuerda con el tiempo de vigencia de la
Resolución de Ar¡torización para desarrollar la Actividad de Acurcultur4 quedando sin efecto si

en rm plam de Cinco Años (05) el recurrente no realiza los trámites para la respectiva Resolución
de Autorización para e[ inicio de sus actividades tal como especifica el Art. 57" del D.S. N' 019-
2OO9-MINAM.

b) Prever que el desarrollo de sus actividades no afec& al medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circrmda¡te.

c) Cumplt con los compromisos especificados sr el contenido con e¡rfasis en el Plan de Manejo
Ambiental, Monitoreo, Contingencra y Cierre, especficados en la Declaración de Impacto
Ambiental- DlA.

d) Iniciar su actrvidad una vez obtenida la resolución de auto¡-ación y los requisitos establecidos

en la R.M. No 040-2019-PRODUCE, la misma que incluye la Habilitación Sanitaria ernitida por
e[ Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SAMPES, o la que haga sus veces, la misma que

será verificada como parte del seguimiento y contol, según corresponda.
e) Alcanzar semestralmente los informes de monitoreo de calidad del agua de acuerdo a lo

especificado en la R.M. No 019-201 I-PRODUCE.
f) A las condiciones que establezca la Resolución de Autorización para desarrollar la Actividad de

Acuicultura, Permiso de Uso de Agua de la Autoridad Local del Agua u Operador de la
lnfraestructura Hídrica, y regulaciones que establezcan oüas instancias normativas vinculantes.

ARTÍCULO TERCERO. - La utrlización de la
Certificación Ambiental para rma firalidad distinta a aquella para la que fue otorgada, el
inctunplimiento de los objetivos prefrjados en el proyecto que motivó su otorgamiento, el
incumplimiento de normas ambientales, así como lo establecido en los articulos precedentes, serán

causales de caducidad del derecho otorgado y estará úeta a las sanciones que correspondan.

ARÍCULO CUARTO. - Remitir co¡ria de la presente

Resolución Di¡ectoral Regional a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobiemo
Regional de San Martín y asi mismo publíquese en la página web de la Direccion Regional de la
Producción de San Martin y cat¿stro acuicola Nacional

Regísnese, tqu ! A¡chívese,

ERNO SAN MARTÍN
DE LA PRoDU€ctóN
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