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EXP
VISTO:
El estudio presentado con Expediente No 010-2021152474
de fecha 08 de abril del 2021, pres€ntado por el Sr.
DEMETRIO RODRIGUEZ GUEVARA, Informe N"
036-2021-GR§M/DIREPRO-DIREFI Expediente N" 0l 0-
2021289882 de fecha l0 de mayo del 2021, Nota No 0081-
2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE Expediente 010-
2ü21764189 de fecha 28 de abñ 2U1e I¡forme No 189-
2021-GRSN{i'DIREPRO-DIPDPE-UA E)ipediente 010-
242176752 de f*ha 21 de abril del 2021.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Sr4remo N" 003-2016-PRODUCE
de fecha 25 de marzo del 2016, se Etrueba el Reglamento de la l.ey General de Acuiculnn4 y en su
a¡tictrlo I1", establec€ que para el desarmllo de la Acuicultura de Micro y pequeña Empresa -
AMYPE se requiere Declaración de knpacto Ambiental DIA, aprobado por los Gobiemos
Regionales en el rimbito de su jurisdicciórL incluyendo Centros de Producción de Semill4 C¡ltivo
de Peces Ornameritales e Investigación. La DIA considera lo establecido en el Anexo VI del Decreto
Supremo No 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental;

Que, mediante Resolución Ministerial No 0t2-2019-
PRoDUCE, se ryrueba el reglarnento de gestión ambiental de los sub sectores pesca y Acücr.rlturq

Que, mediante RM. N" 040-2019-PRODUCE, aprueba
Plan de Manejo para Cultivo de Tilapia en Ambientes A¡tificiales de los Departamentos de
Amazonas, cajarnarca, Hu.ímuco, Junin y san MartírL en su art. 8: Gestión Ambiental, establece que
el proyecto para cultivo de Tilapia se efectua en el ma¡co de lo establecido en la Lry N" 27114ó y su
reglamento a¡nobado mediante;

Que, medrante Informe Legal N. 0025-20I3-DIREPRO-
ALE de fecha 21 de febrero d€l 2013, Asesoria t egal Extema Opina Favorablemente para la
Aprobación de la Certficación Ambiental mediante Resolución Diectoral Regional;

Que, el Artículo I210'de la L¡y N" 2861 I Ley General del
Ambiente, señala que hay responsabilidad solidaria entre los iü¡lares de las actiüdades caus&rtes
de la infracción y profesionales o tecnicos responsables de la mala elaboracióo o la inadecuada
aplicación de insrumentos de gestión ambiental de los proyectos, obrras o actividades que caus"'on
el daño,
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Que, el estudio ambiental fue elaborado por el Ing. Amb.
Jose Luís Pérez Bravo, consultor con Registro R.D. No 00170-2020-PRODUCE-DGAAMPA en el
Ministerio de la Producción, para elaborar estudios ambientales Categoria I Decla¡ación de

Impacto Ambiental -DId en pesca y acuicultura como persona natural, con vigencia a partir del 06

de noviembre del 2020, por tiempo indeterminado;

Que, mediante Nota No 067 -2021-GRSM/DIREPRO-
DIREFI, Expediente OIC-2O218&677 de fecha 12 de abril del 2021, como parte de la evaluación
del estudio ambiental, se trasladó m ejernpla¡ del estudio a la Di¡ección de Promoción y Desarrollo
Pesquero DIPDPE, para la evaluación e informe de conformidad u observaciones del Ítem:
Descripción de la actividad. Mediante Nota N' 0081-2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE de fecha 28

de abrll del2O21 Expediente 010-2021768189, alcanza el lnforme N.0l 89-2021-GRSM/DIREPRO-
DIPDPE-UA de fecha de 2t de abril del 2021 Expedrente 010-20217«752, mediante el cual
concluye que el adninistrado ha cumplido con todos los procedimientos del itern: Descripción de la
actividad, establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental para Acuicultura de Micro y
Pequeña Empresa - AMYPE;

Estando a lo informado por la Dirección de Regr.rlación y
Fiscalización y el Visto Bueno de la Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero;

SE RESTJELYE:

AR.TÍCIJLO PRIMERO.. APROBAR Ia Declaración de

Impacto Ambiental - DIA, presentado por el Sr. DEMETRIO RODRIGUEZ GUEVARA,
identificado con Di No 43779818, para desarrollar la actividad de Acuicultura de Micro y
Pequeña Empresa - AMYPE (Producción de came), con las especies de.filapia" Oreochromis
niloticus. "Gamitena" Colossoma macropomum, rPaco' Piaractus brachyoomus, "Carpa.
Cvprinus camio. *Boquichico" Prochilodus nisricans. «Paiche. A¡aoaima gigas y .Camarén

Gigante de Malasia' Mac¡obrachiurn rosembersiil en r.m espejo de agua de 0J76 has., para una
producción proyecta¡lz & 6.762 TM /año; en un predio ubicado a 0l km de la granja ganadera de
calzada siguiendo la trocha carrozable ngresando a la mano derechq sector la Collp4 distrito
falzede, pnovincia Moyobamb4 de San Martiq con Coordenadrs geognificas:
601'3058"S - 77aJ'15.46.W.

D( tr

4l

De conformidad con lo establecido en la Ley N" 27446 -
Ley del Sisema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Decreto Ley N" 25977 - I*y
General de Pesc4 Decr€to Supremo N'012-2001-PE, Reglamento de la Ley General de Pesc4 D.

L. N" I 195- Ley General de Acücultur4 Reglamento aprobado Mediante Decreto Supremo. N" 0O3-

2016- PRODUCE y su modificatoria Decreto Supremo N" 002-2020-PRODUCE, Texto Único de
Procedimientos Administrativos aprobado mediante Orderianza Regional N' 001-2020-GRSIWCR,
Resolución Eiecutrva Regional No 040-2019-GRSlvlGR;
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.lnfÍCUf.O STCUXDO. - t¿ Cerrificación Ambient¿I
que se refiere el artículo precedente se otorga bajo las siguientes condiciones:
a) El plazo de vigencia de la certific¿ción Ambiental concuerda con el üempo de vigencia de la

Resoh¡ción de Ar¡torización para desa¡rollar la Activi¡l¡d de Acuiculh.ra; quedando sin efecto si
en un plazo de Cinco Años (05) el recurrente no realiza los rámites para la respectiva Reso¡¡ción
de Autorizacion para el inicio de sus actividades 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 equilibno
bioecológico del sistema hídrico circrmdante.

c) cumplir con los compromisos especificados en el contenido con énfasis en el plan de Manejo
Ambiental, Monitoreo, Contmgencia y cierre, especificados en Ia Declaración de Irnpacto
Ambiental- DIA

d) Iniciar su actividad una vez obtenida ta resolución de autonzación y los requisitos establecidos
en la R.M. N' 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, la misma que
será verificada como parte del seguimiento y conrol, según corresponda.

e) Alcanzar semesralmente los informes de monitoreo de calidad del agua de acuerdo a lo
especficado en la R.M. N'019-201 l -PRODUCE.

f) A las condiciones que establezca la Resolución de Autorización para desarrollar la Actividad de
Acuicult,r4 Permiso de uso de Agua de la Autori¡r"d Local del Agua u operado de la
Infraestructura Hídrica, y regulaciones que establezcan otras instancias normativas vinculantes.

ARTICULO TERCERO. - La úihzación d€ la
certificación Ambiental para una frnalidad distinta a aquella para la que fue otmgada, el
incumplimiento de los objetivos prefijados en el proyecto que motivó su otorgamiexto, el
incumplimiento de normas ambientáles, así como lo establecido en los anicrfos precedentes, serán
car¡sales de caducidad del derecho otorgado y estará sujeta a las sanciones que correspondan.

ARTiCULO CUARTO. - Remitir copia de la presenre
Resolución Directoml Regional a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobiemo
Regional de San Martín y así mismo publíquese en la pígina web de la Direc¡ión Regional de la
Producción de San Martín y catastro acuícola Nacional htto://catastroacuicola.sroó¡ce.sob.p€ .
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