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ExP. o ro- 0cal93 ,I35 VISTO:
El esindio presentado con Expediente No 010-2021261270
de fecha 26 de abnil del 2021, presantado por el Sr. JOSE
ELEODORO DAVIIA PINEIX), Informe No 038-2021-
GRSM/DIREPRO-DIREFI Expediente 0t0-
2021476395 de f@ha 12 de mayo del 2021 , Nora N" 0088_
2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE Exp€diente olG
202 I 803 I 65 de fecha 07 & mryo 2O2l e Informe N" 2 I 8-
2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE-UA Epediente 010-
2021331015 de fecha 05 de mayo del 2021.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Srpremo No OO3-2OIó-PRODUCE
de f..,t^25 de m,n,o del 2016, se aprueba er Regramento de ra t ey General de Acuicurtur4 y en su
a¡tícr¡lo ll", establece que paa el desarrollo de ta Acuicult-na de Micro y pequeña Empresa -
AMYPE se requiere Declaración de knpacto Ambiental DrA, aprobado por los Gobiemos
Regionales en el ámbito d€ su jurisdicció4 incluyendo Cenrros de Producción de Sernill4 Cr.rltivo
de Peces Omamentales e Investigación. La DIA considera lo est¿blecido en el Anexo VI del Docreto
Supremo N" 019-2009-MINAM, Reglarnento de Ia Ley del sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental;

Que, mediante Resolución Ministerial No 012-2019-
PRODUCE, se ryrueba el reglamento de gestión ambiental de los sub sectores pesca y Acüculttr4

Que, media¡rte R.M. N" &0-2019-PRODUCE, aprueba
Plan de Manejo para Cultivo de Til4ia en Ambiefltes Artificiales de los Deparamentos de
Amazonas, cajamarcq Huií'nuco, Junín y san Martír¡ e'r su art. g: Gestión Ambiental, establece que
el proyecto para cultivo de Tilapia se efectua en el marco de lo establecido en la Ley N. 272146 ysu
reglamento aprobado mediante ;

Que, mediante Informe l,egal N" 0025-2013-DIREPRO-
ALE de fecha 2l de febrero del 2013, Asesoria Legal Extema opina Favorablernente pa.ra la
Aprobación de la certificación Ambie¡rtal mediante Resolución Directoral Regional;

Qr¡e, el Articulo l40pdelaLryN.2861I - Lery Generaf del
Ambiente, señala que hay resporsabilidad solidana ente los titula¡es de las actividades caustrtes
de la infi:acción y profesionales o técnicos responsables de la mala elaboración o la inadecuada
aplicación de instumentos de gestión ambiental de los proyectos, obras o actividades que causaron
el daño;
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Que, el eshrdio ambie¡rtal fue elaborado por el Ing. Amb.
Jose Luís Pérez Bravo, consultor con Registro R.D. No 00170-2020-PRODUCE-DGAAMpA en el
Minist€rio de la Producción, para elaborar estr¡dios ambientales Categoría I - Declaración de
Impacto Ambiental -DIA, en pesca y acücultura como persona nahral, con vigencia a partir del 06
de noviembre del 2020, por nempo indeterminado;

Que, mediante Nora No 083 -2021-GRSM/DIREPRO-
DIREFI, Expediente 010-2021301990 de fecha 28 de abril del 2021, como parte de la evaluación
del estudio ambiental, se tasladó un ejemplar de1 esurdro a l¿ Direc¡ión de promoción y Desarrollo
Pesquero - DIPDPE, para la evaluación e inforrne de conformidad u observaciones del item:
Descripción de la activi.lad. Media¡rte Nota No 0088-202 t -GRSM/DIREPRO-DIpDpE de fecha 07
de mayo del 2021 Expediente 010-2021803165, alcuua el Informe N"0218_2021_
GRSI!{/DIREPRO-DIPDPE-UA de fe¿ha de 05 de mayo del 2021 Expediente 010-2021331015,
mediante el cual concluye que el administrado ha cumplido con todos los procedimientos del ítem:
Descnpción de la actividad, establecldos en la Declaración de Inpacto Ambiental para Acuicultura
de Micro y Pe4ueña Empresa - AMYPE;

Estando a lo informado por la Dirección de Regulación y
Fiscalización y el Visto Bueno de la Dnección de promoción y Desarrollo pesguero;

De conformidad con lo establecido en la try N" 27446 -
Ley del Sistema Nacion¿l de Evaluación del tmpacto Ambiental, Decreto [.ey N. 25977 _ ky
General de Pesca, Decreto supremo No ol2-2C[l-pE, Reglamento de la Ley General de pesc4 D.
L. N" I 195- Ley General de Ac,rcr.rltura, Reglamento aprobado MediaÍte Decreto supremo. N" 003-
2016- PRODUCE y su modificatoria Decreto Supremo N' 002-2020-PR0DUCE, Texto único de
Procedimientos A&ninisrativos aprobado mediarre ordena¡rza Regional N. 001-2020-GRsMlc&
Resolución Ejecutiva Regional N" 040-2019-GRSM/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERo.- APROBAR la Declaración de
Impacto Ambiental - DIA, presentado por el Sr. JOSE ELEODORO DAI.ILA PINEDO,
identificado con DNI No (xt8o9528, para desarrollar la acüvidad de Acuicultura de Micro y
Pequeña Empresa - AMYPE (Producción de came), con las especies de *fitapia. oreocb¡omis
niloticus.'Gamitana' Colossoma macropomum, úpaco, piaractus brachvoomus, .Carpa"
Cyorinus camio. "Boquichico, Prochilodus rur¡cans. *paiche' Araoaima eieas y 'Camarón
Gigante de M¡lasiat Macrobrachium rosembergiil *n rm espejo de agua de 0s3 has., para rma
producción proyectarl, de 10388 TM /año; en un predio ubicado en el sector Tufo a 2.3 km de
Habana, por la carretera Habana - Soritor, distrito Habana, provrncia Moyobamb4 departarnento de
San Martirl con Coordenadas geográlicas: 605'38.72"5 - 77o4,37.61,W,
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¿,nfiCUf,O S¡CUXoO. - t¿ Certificacion Ambiental
que se refiere el artículo precedente se oto¡ga bajo las siguientes cond.iciones:
a) El plazo de ügencia de la certificación Ambiental concuerda con el tiempo de vigencia de Ia

Resolución de Autorización para desarrolra¡ la Actividad de Acurcurtura; quedando sln efecto si
en m plazo de cinco Años (05 ) el recurrente no reariza ros trámites ps.a ra respectiva Resorución
de Autorización para el inicio de sus actividades tal como espocifrca el Art. 57. del D.s. N.019-
2OO9.MINAM

) Prever que el desa¡rollo de sus actividades no afecte al medio ambie¡rte o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidnco circundante.

) cumplir con los compromisos especificados en er contenido con énfasis en el plan de Manejo
Ambiental, Monitoreo, contingencia y cierre, especificados en Ia Decraración de l¡npacto
Ambiental- DIA.

d) tniciar su actividad una vez obtenida Ia resolución de autonzación y los requisitos establecidos
en la R.M. N" 040-2019-PRODUCE, ra misma q,e rncr,ye la Habilitación sanitaá 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 contol, segrrr corresponda.

e) Alcarzar semestalmente los informes de monitoreo de calidad der agua de acuerdo a ro
especificado en la R.M. N" 019-201 I -PRODUCE.

f) A las condiciones que establezca la Resoh¡ción de Autonzación para desarroll¿¡- l¿ {gfiyi¡q.t de
Acuicnltur4 Permiso de Uso de Agua de ta Autoridad Local del Agua u Operador de la
Infraestructura Hídric4 y regulaciones que establezcan oras insta¡rcias normativas vinculantes.

ARTÍCULO TERCERo. . La utilEación de Ia
certificación Ambiental para rma ñnalidad distinta a aquella para la que fire otorgad4 el
mcumplrniento de los objetivos prefiados en el proyecto que motivó su otorgamisr¡to, el
incumplimiento de normas a¡nbientales, así como lo establecido en los a¡tículos prec€dentes, serán
causales de caducidad del derecho otorgado y estará sujeta a ras sanciones que correspondan.

ARTÍCULO CUARTO. - Remitn copia de la presente
Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desa¡rollo Económico del Gobiemo
Regional de san Martin y asi mismo publíquese en la págrna web de la Dirección Regional de ra
Producción de San Martín y catastro acuicola Nacionál http://catastroacuicora.produce.q;b.pe 
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Regístrese, D'ese.
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