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EXP
YISTO:
El estudio presentado con Expediente No 010-2021452157

de fecha 26 de abril del 2021, presentado por la Sre.

MARLIN ROJAS PIIIEDO, lnforme N' 039-2021-

GRSM/DIREPRO-DIREFI Expediente 010-

2021461408 de fecha 12 de mayo del 2021, NotaN'@87-
2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE Expediente 0i0-
2021 115517 de fecha 07 de mayo 2O21 e InformeNo 217-

2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE-UA Expediente 010-

20218104O6 de fecha 05 de mayo del 2021 .

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Srryrerno N' 003-2016-PRODUCE

de fecha 25 de marzo del 2016, se aprueba el Reglamento de la l,ey General de Acuicultur4 y en su

artículo I1", establece que para el desarrollo de la Acuicultu¡a de Micro y Pequeña Empresa -

AMYPE se requiere Declaración de knpacto Ambiental DIA, aprobado por los Gobiemos

Regionales en el ámbito de su jurisdiccion, incluyendo Centros de Prodr¡cción de Sernila, Cultivo

de Peces Omarne¡rtales e Investigación. La DIA considera lo est¿blecido en el Anexo VI del Decreto

Suprerno N' 019-200+MINAN{, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de

Impacto Ambiental;

Que, mediante Resolución Ministerial N" 012-2019-

PRODUCE, se aprueba el reglarnento de gestión ambiental de los sub sectores Pesca y Acücr:ltura;

Que, mediante RM. N" 040-2019-PRODUCE, aprueba

Plan de Manejo para Ct tivo de Tilapia en Ambientes Artficiales de los Departamentos de

Amazorus, Cajamarca, Huánuco, Junín y San Martír¡ en su art. 8: Gestión Ambiental, establece que

el proyecto para cultivo de Trlapia se efectua en el marco de lo establecido en la t€y N" 27446 y su

reglamerrto aprobado mediante;

Que, el Artículo I 40' de la Ley N" 286 I I - Ley General del

Ambiente, señala que hay responsabilidad solidaria entre los tiú.rla¡es de las actividades causantes

de la infracción y profesionales o técnicos responsables de la mala elaboración o la inadecuada

aplicación de irstrumentos de gestion ambiental de los proyectos, obras o actividades que causaron

el daño;

Que, mediante Infonne Legal N' 0025-2013-DIREPRO-

ALE de fecha 2l de febrero del 2013, Asesoria l,egal Extema Opina Favorablemente para la

Aprobación de la Certificación Ambiental mediante Resolución Directoral Regional;
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Que, el estudro ambiental fue elaborado por el Ing. Amb.

Jose Luís Pérez Bravo, consultor con Registro R.D. N' 00170-2020-PRODUCE-DGAAMPA en el

Ministerio de la Producciór¡ para elaborar estr¡dios ambientales Categoría I Declaracion de

knpacto Ambiental -DIA, en pesca y acücultura como persona natural, con vigencá a partir del 06

de noviembre del 2020, por tiempo rndeterminado;

Que, mediante Nota No 084 -2021-GRSM/DIREPRO-

DIREFI, Expediente 010-202125U36 de fecha 28 de abnil del 2021, como parte de la evaluacion

del estudio ambiental, se rasladó rm ejemplar del estudio a la Dirección de Promoción y Desarrollo

Pesquero - DIPDPE, para la evaluación e informe de conformidad u observaciones del itern:

Descripción de la acúvidad. Mediante Nota N' 0087-2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE de fecha 07

de mayo del 2o2l Expedie¡rte olo-2o2lll55l7, alcanza el I¡forme N'0217-2021-

GRSIVIDIREPRO-DIPDPE-UA de fecha de 05 de mayo del 2021 Expediente 010-202181040ó,

mediante el cual conch.rye que el administrado ha cumplido con todos los procedimiertos del ítern:

Descripción de la activida4 establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental para Acuicultura

de Micro y Pequeria Empresa - AMYPE;

Estando a lo informado por la Dirección de Regulación y
Fiscalización y el Visto Bueno de la Direc¡ión de Promoción y Desanollo Pesquero;

De conformidad con lo establecido enlaLÉy N" 27446 -
Ley del Sistema Nacional de Evah¡ación del l¡npacto Ambiental, DecrEto L€y lf 25977 - L.ey

General de Pesc¿, Decreto Suprerno N" Ol2-zC0l-PE, Reglamento de la Ley General de Pesc4 D.

L. N' I t 95- L€ry General de Acuiculur4 Regla:nento aprobado Medrante Decreto Supremo. No 003-

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

Procedrmientos Adminstrativos aprobado mediante Ordenmza Regional N' 001-2020-GRSlvlC&
Resolución Ejecr.rtiva Regional No MG20 I 9-GRSlvlGR;

SE RDSUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR Ia Declaración de

lmpacto Ambiental - DIA, presentado por Ia Sra. MARLIN ROJAS PADILLA, identificada con

DNI No (m26639, para desarrollar la actividad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa -
AMYPE (Produccion de came), con las especies de 6Tilepia' Oreochromis niloticus. (Grmitana'

Colossoma macrooomum, 'Paco" Pia¡actus brachvoornus, *Boquichico" Prochilodus nisicans.
*Paiche" Arapaima eisas y "Cemarón Gigante de Malasi¡" Macrobrachir.¡m rosembersii; en rm

espejo de agua de 0.515 has., para una producción proyectada de 12.62 TM /año; en un predio

ubicado a t.6 lrn., del estadio Shapumba, siguiendo el Jr. Miguel Grau - Soritor, drstrito Haban4

provrncia Moyobamb4 departamento de San Martín, con Coorden¡das geogÉficas: 6n'14.72"5
- 7*.'21'72"v1' 

ARTÍcuLo sEGIlIvx). - t¿ Certific¿ción Ambientat

que se refiere el articulo precedente se otorga bajo las siguientes condiciones
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a) El plazo de vigencia de la Certificación Ambie¡tal concuerda con el tiempo de vigencia de la
Resolución de Atrtorizacion para desarrollar la Acüvi¡lad de Acuicultura; quedando sln efecto si

en rm plazo de Cinco Años (05) el recurrente no realiza los trá,¡nites pa¡a la respectiva Resolución
de Autonzación para el 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 afecte al medio ambierite o alGre el equilibrio
bioecológico del sistema hídrico circtmdante.

c) Cumplir con los compromisos especificados en el conterudo con árfasis en el Plan de Manejo
Ambiental, Monitoreo, Contingencra y Ciene, especificados en la Declaración de Impacto
Ambiental- DIA.

d) Iniciar su actividad una vez obtenida la resolución de autorización y los requisitos est¿blecidos

en la RM. N' 04O-2019-PRODUCE, la misma que incluye la Habilitación Sanita-ia emitrda por
el Organismo Nacioml de Sanidad Pesquera - SANIPES, o la que haga sus veces, la misma que

será veriñcada como parte del segutrniento y control, según corresponda.
e) Alcanzar semesEalmente los inforrnes de monitoreo de calidad del agua de acuerdo a 1o

especificado en la R M. N" 019-201 I -PRODUCE.

f) A las condiciones que establezca la Resolución de Autorización para desarrollar la Actividad de

Acuicultua, Perrniso de Uso de Agua de la Autori¡lad Local del Agua u Operador de la
lnfraestructura Hí&lc4 y regulaciones qtre establezcan otas instancias normativas vinculantes.

ARTICULO TERCERO. - La utihzación de Ia

Cefificación Ambie¡rtal para rma fmalidad distinta a aquella pa¡a la que fue otorgada" el
incumplimiento de los objaivos prefijados en el proyecto que motivó su otorgamiento, el
incumplimieno de normas ambientales, asi como lo establecido en los artícr¡los precedentes, serán

causales de caducidad del derecho otorgado y esará sujeta a las sanciones que correspondan.

ARTÍCULO CUARTO. - Remiti¡ copia de la presente

Resolución Dúectoral Regional a la Germcia Regronal de Desarrollo Económico del Gobiemo
Regional de San Martín y asi mismo publíquese en la página web de la Dirección Regional de la
Producción de San M tí¡ y catastro acuícola Nacional http://catastroacuicola.produce.qob.p€ .
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