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EXP
VISTO:
El estudio presentado con Expediente N. 0lO-2021lSl3S9
de fecha 23 de mayo del 2021, presentado por la Empresa
ACIICOLA f,L RIEGO S,A.C, Informe N" 037-202t_
GRSM/DIREPRO-DIRER Expedienre 010-
2021 101429 de fecha 12 de mayo del202l, Nora N" 0090-
2021{RSM/DIREPRO-DIPDPE Expediente 010-
2021582498 de fecha 07 de mayo 2021 e Informe N. 0220-
2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE-UA Exp. 010-
2021952632 de fer,ha 05 de mayo del 2021 .

CONSIDERANDO:

derecha25demarzoder2016,seap."r*:'-T*,"T::,::"J:";%:T:,li;TiIjj::#.?"
afículo ¡ 1", establece que para er desarroro de ra Acuicurrura ie Micro y pequeña Empresa -AMYPE se requiere Decraración de Impacto Ambientar DIA, aprobado por los Gobiemos
Regionales en el rámbito de su jurisdicción, incluyendo cenüos de producción de semilla, cultivo
de Peces ornamenales e Investigación. La DIA considera lo establecido e¡ el Anexo W del Dccreto
supremo N" 019-2009 MINAM, Regramerto de ra Ley der sistema Nacionar de Evaruacién de
Impacto Ambiental;

Que, mediante Resolución Ministerial N" 012_2019-
PR.DUCE se aprueba er reglamento de gestién ambientar de los sub sectores pesca y Acuicultura;

Que, mediante R.M. N" 040-2019-PRODUCE, aprueba
Plan de Manejo para cuttivo de Tirapia en Ambientes A¡tificiares de los Departamentos de
Amazonas, cajamarca, Huánuco. Junín y san Martín, en zu artículo g: Gestión Ambientar, establece
que el proyecto para cultivo de Tilapia se efechia en el marco de lo establecido en lal*y N" 21446
y su reglamento aprobado mediante;

ALE de recha 21 de rebrero o., ro,rli';ffi1fl:rtfff"t"ffl^Irll*Ífllllffi?;
§robación dc la Certificación Ambiental mediantc Rasolucién Drcc¡or¿l Regional;

Que, el Articulo 140" de la Ley N" 2g6l I _ Ley General del
Ambiente, seiala que hay rcsponsabilidad solidaria enre los titula¡es de las activ¡dades causantes
de la infr¿cción y profesionares o tecnicos rcsponsables de la mala eraboración o la inadecuada
aplicación de instrumentos de gestión ambiental dc los proyectos, obras o actiüdades que causaron
el daño;
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rosé Luís pérez Bravo, consurr,orcon R*T?"1;t$:;T*l#r-'r".1"*'¿i:J¿11#i^Hi
Ministerio de la Producción, para elaborar estudios ambientales categoría I - Decraración de
Impacto Ambiental -DlA, e'pesca y acuicultura como persona natural, con vigencia a partir del 06
de noviembre del 2020, por tiempo indeterminado;

Que, mediante Nota N. 086-2021-GRSIVIIDIREPRO-
IREFI, Expediente 010:2021933579 de fecha 28 de abril del 2021, como parte de la evaluación

del estudío ambiental , se trasladó un ejemplar del estudio a la Drección de promoción y Desarrollo
Pesquero DIPDPE para la evaluación e informe de conformidad u observaciones del Ítem:
f)escripción de la actividad. Mediante Nota N" 00m-202t -GRSM/DIREPRO-DIpDpE de fecha 05
de mayo del 2021 Expedienre oro-zo2151z491, alcanza el Informe N" ozzo-2ozr,-
GR§M/DIREPRO-DIPDPE-UA de fecha 05 de mayo del 2021 Expedien te or0-2o2rgsz6i2,
mediante el cual concluye que el administrado ha cumplido con todos los procedimientos del ítem:
Descripción de la actividad, es¡ablecidos en la Decla¡ación de Impacto Ambiental para Acuicultura
de Micro y Pequeña Empresa AMypE;

Estando a io informado por la Dirección de Regulación y
Fiscalización y el Visto Bueno de la Drección de promoción y Desarollo pesquero;

l)e conformidad con lo establecido en la Ley N 2j446 _
Ley del Sistema Nacional de Evaruación del Impacto Ambiental, Decreto Ley N" 259?7 - Ley
General de Pesca, Decreto Supremo N" 012-200r-pE, Reglamento de la Ley General de pesca, D.
L. N" I l95- Ley General de Acuicultura, Reglamento aprobado Mediante Decreto Supremo. N" 003-
2016- PRODUCE y su modificatoria Decreto supremo N. 002-2020-PRODUCE. Texto único de
Procedimientos Administrativos aprobado mediante ordenanza Regional N" 001-2020-GRSM/CR
Resolución Ejecutiva Regional N" 040- 2019-GRSIv[/GR;

SE RF^STJELVE:

ARTÍCULo PRIMERO. . APRoBAR Ia Declaración de
Impacio Ambiental - DIA, preseatado por la Empresa ACUIC0LA EL RIEGO s.A.c., con RUC
No20602033865, represenrado legalmente por la sra. Brisedt padilla Jibaja identificada con
DNI No 76533677, para desarrollar ra actividad de Acuicultur¡ de Micro y pequeñe Empresa -AMYPE (Producción de came), con las especies de *T apia" oreochromis n oticus,*G¡mitana" Colossoma macroDomum, .Paco. Piaracfus brachvoomus, -Carpa', Cyprinus
caryio, "Boquichico" Prochitodus niericans, ..paiche. A¡apaima qigas y *Cnmarón Gigante
de Malesia" Macrobrachium rosembereii, en rm espejo de agua de 14.00 has-, para una producción
proyectada de 142-8 TM/año; en un predio ubicado y con acceso por la carretera al caseío 20 de
mayo, después del puente del río sisa a 1.7 kn. caserío 20 de mayo, distrito san José de sisa,
provincia El Dorado, departamexto San Martín, con coordenadas geográficas WGS g4:
6"37' 32 At" S - 7 6042'1 828"w'
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,mrfcUt o sncUNno. - ta Cütificación Ambiental
ículo precedente se otorga bajo las siguientes condiciones:

que se refiere el art
a) EI plazo de v igencia de la Certificación Ambieotal concuerda con el üempo de vigencia de la

Resolución de Au¡orización para desarrol lar la Actividad de Acuicultura; quedando sin efecto si
en un plazo de Cinco Arios (05) el recu¡rente no realiza los trámites para la respectiv¿ Resolución
de Autorización para el inicio de sus actividades tal como especilica el tu1.5?" del D.S. N" 019-
2OO9-MINAM

b) Prever que el desarrolto de sus actividades no afecte al medio ambiente o artere er equitibrio
bioecológico del sistema hídrico circundante.

c) cumplir con los compromisos es¡recificados en el contenido con énfasis en et plan de Manejo
Ambiental, Monitoreo, Contingencia y Ciene, especificados en Ia Declaracién ae Impaá
Ambiental- DLA.

d) Iniciar su actiüdad rma vez obtenida la resolución de autorización y los requisitos establecidos
en la R.M' N" M0-20r 9-PRoDUCE, la misma que incluye la Habiritación Sanitaria emitida por
el Organismo Nacional de Sanidad pesquera _ SANIpES, o la que haga sus veces, la misma iue
será verificada como parte del seguimiento y conEol, según corresponda.

e) Alcanzar semesharmente ros informes de monitoreo de calidad del agua de acuerdo a lo
especificado en la R.M. N. 019-201 l -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
Infraestn¡ctura Hidrica' y regulaciones que establezcan otras instancias nomativas vinculantes.

ARTÍCULO TERCERO. - t a utilización de la
Cefificación Ambiental para una finalidad distinta a aquella para la que fue otorgada, el
incumplirniento de los objetivos prefrjados en el proyecto que motivó su otorgamiento, el
incumplimienm de normas ambientares, así como ro estabrecido en los anículos prccedentes, serán
causales de c¿ducidad 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
Regiona I de Sa¡ Martín y así mismo publíquese en la '*,eb de la Dirección Regional de lapaglna
Pmducción de San Marrín y catastro acuícola Nacional

f y ,4rchivese.
SAN MARTíN
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