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EXP
VISTO:
El estudio presentado con Expedi€nte No 0lo-202i401150
de fecha 24 de febrero del 2U)1, presentado por el Sr.
ANGEL ESPINOZA RIXE, I¡forme N" MO-2021-
GRSIVIDIREPRO-DIREFI Expediorte 010-
2A21645529 de f*ha 03 de jrmio del 202l,NotaN"004l-
2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE Expediente 0t0-
2021824566 de fecha13 de marza 2O2l e Informe N" 0095-
2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE-UA Expediente 010-
202136A457 de f*ha 26 de febrero del 2021

CONSIDERANIX):

Que, medrante Decreto Supremo No 003-2016-PRODUCE
de fecha 25 de marzo del 2016, se aprueba el Reglamento de la I*y General de Acuiculh:r4 y en su
rtículo 11', establece q,e para el desarrollo de la Acuiculu¡ra de Micro y pequeña Empresa -
AMYPE se requiere Declaración de Impacto Ambiental DIA, aprobado por los Gobiemos
Regionales en el á,rnbito de zu jurisdicciór¡ ,rcsendo centros de producción de semill4 cultivo
de Peces Omamentales e lnvestigación. La DIA co¡sidera lo establecido en el Anexo VI del Deüeto
supremo No 019-2009-MINAM, Reglam€nto de la Ley del sistema Nacioml de Evaluación de
Impacto Ambiental;

Qr¡e, medrante Resolución Ministerial No 012-2019-
PRoDUCE, se aprueba el reglamento de gestión ambiental de los sub sectores pesca y Acuicult*a;

Que, mediante R.M. N" 040-2019-PRODUCE, aprueba
Plan de Manejo para crftivo de Tilapia en Ambientes Artificiales de los Departamentos de
Amazonas, cajamarc4 Huánuco, Junin y san Martír¡ en zu art. 8: Gestión Ambiental, establece que
el proyecto para cultivo de Tilapia se efectua en el marco de [o establecido en la Ley No 27446 y su
reglamento aprotrado mediante;

Que, mediante Inforrne Legal N' 0025-2013-DIREPRO-
ALE de fecha 2l de feb,rero del 2013, Asesoría Legal Extema opina Favorablernente para la
Aprobación de la Certifrcación Ambiental mediante Resolución Drectoral Regional;

Que, el Artícrlo I 40" de la Ley N. 2861 I Ley General del
Ambiente, señala que hay responsabilidad solidaria entre los tit¡lares de las actividades carsantes
de la infracción y profesionales o técnicos responsables de la mala elaboración o la inadecuada
aplicación de irutrumentos de gestión arnbiental de los proyectos, obras o actividades que causaron
el daño;
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Que, el estudio ambiental fue elaborado por el tng. Amb.
Jose Luís Pérez Bravo, consultor con Registro R.D. No 00170-2020-PRODUCE-DGAAMpA en el
Ministerio de la Producciór¡ para elaborar esh¡dios ambientales categoria I - Declaración de
Irnpacto Ambi€fital -DIA, efi pesca y acüculh,ra como persona natural, con vigencia a partir del 06

noviembre del 2020, por tiempo indeterminado;

Que, medrante Nota No029 -202 I -GRSM//DIREPRO-
DIREFI, Expediente 010-20217714@ de fecha 25 de febrero del 2021 y como parte de la evaluación
del estudio ambiental, se tasladó rm ejempla¡ 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 NotaN" 0M1-2021-GRSM/DIREPRO-DIpDpE Expediente
010-2021824566 & fecha 03 de marzo del 2o2t,alcmzar¡formeN" 0095-2021 -GRSM/DIREPRO-
DIPDPE-UA de fecha 26 de febre¡o del 2021 Expedient e 010-2021368/,57, mediante el cuai
concluye que el administrado ha cumplido con todos los procedimientos del ítern: Descripción de la
actividad, establecidos en la Declaración de lnpacto Ambientai para Acuicultura de Micm y
Pequeña Empresa - AMYPE;

Que, mediante Oficio No 0462I-2021-SERNANP-DGANP
Expediente N' vR -2021N75717 , notifican la opinión Tecnica N" 207-2021 - SERNANP-DGANP,
mediant€ el cual se ryrueba compatibilidad del proyecto acuícola. Media¡rte ofrcio No rg4-2ozl-
SERANP-PNCAZ Expediente 010-2021193985, notifica¡r la opinión Tecnica N" 129-2ozr-
SERNAN-JPNCAZ- mediante el cual se otorga opinión tecnica favorable de la Declaración de
Impacto Ambiental - DlA, del proyecto acücola;

Estando a lo mformado por la Dirección de Regulación y
Fiscalización y el Visto Bueno de la D¡¡ección de p¡omoción y Desarrollo pesquero;

De conformidad con lo establecido en la tq, N" 27,146 -
Ley del sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. Decreto Ley N" 25977 - r,ey
General de Pesc4 Decreto supremo N'012-200'l-pE, Reglamento de la Ley General de pesc4 D.
L. N" 1 195- L¡y General de Acücult,r4 Reglamento aprobado Mediarite Decreto supremo. No 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/c&
Resolución Ejecutiva Regional N' 040-20 I g-GRStvl/GB

SE RESUELYE:

ARTICULO APROBAR la Declaración de
Impacto Ambiental - DIA, presentado por el sr. ANGEL EsprNozA RrxE, idsntificado con DNI
No UU4247, para desanollar la actividad de Acuicultura de Micro y pequeña Empresa _
AMYPE (Producción de came), con las especies de *Tit¿pia. Oreockomis niloúcus, "Gamitana"
Colossoma macrooomum y "Paco. Piaractus brachvpomus; en ,n espejo de agua de 0.40 has., para
¡ r¡a p¡6flu6sif¡ prsyectada de 820 TM /año; en rm predio ubicado en el caserío Guari¡ánamo. sector
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Alto Huaynabe, distrito Uchiza provincia Tocache, departamento de Martír! con Coordenadas
geográficas WGS M: 890'1231"S - 76o16'6.94"W

ARTÍCULO SnGUNDO. - t-a Cerrificacion Ambiental
que se refiere el articulo precedente se otorga bajo las siguientes condiciones:
a) El plazn de vigencia de la Certificación Ambiental concuerda con el üempo de vigencia de la

Resolución de Autorización para desarrollar la Actrvidad de Acüculurra; quedando sin efecto si
en tm plazo de Cinco Años (05) el recurrente no realiza los aámites para la respectiva Resolución
de Autorización para el inicio de sus actividades tal como especifica el Art. 57" del D.S. N" 019-
2OOg-MINAM

b) Prever que el desarrollo de sus actividades no afecte al medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hídrico circrmda¡rG.

c) Cumplir con los compromisos especiñcados en el contenido con énfasis en el Plan de Manejo
Ambiental, Monitoreo, Contrrgencia y Crerre, especificados en la Declaración de lmpacto
Ambient¿l- DIA

d) kricrar su actividad rma vez obtenida Ia resolución de autorización 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 control, segrm corresponda.

e) Alcarzar semestralmente los informes de monitoreo de calidad del agua de acuerdo a lo
especificado en la RM. N' 019-201 I -PRODUCE.

f) A las condiciones que establezca la Resolución de Autorización para desarrollar la Activi.iad de
Acuiculhra" Permiso de Uso de Agua de la Autoridad Local del Agua u Operador de la
Infraestructura Hídric4 y regüaciones que establezcan otas instancias normativas vinculantes.

ARTICULO TERCERO. - La utilización de la
ión Ambiental para rma frnalidad distinta a aquella para la que fue otorgada, el

'incumplimiento de los objAivos prdados en el proyecto que motivó su otorgamiento, cl
incumplimiento de normas ambie¡tales, así como lo establecido en los a¡tículos precedentes, serán
causales de caducidad del derecho otorgado y estará sujeta a las sanciones que correspondan.
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CUARTO . - Remitir copia de la presente
Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regronal de Desa¡rollo Económico del Gobiemo
Regional de San Martín y así mismo publíquese en la págma web de [a Dtección Regional de la
Producción de San Martín y catastro acuícola Nacional hthr://catastroacücola.oroduce.eob.pe .
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