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Moyobamba, fl8JUl¡.2021

VISTO:
El estudio presentado con Expediente N" 0l0_202132ff,31
de fecha 26 de ab¡il del 202 I , presentado por la Sra. ROSA
ITOI\IILA MENDf,Z ALFARO, Informe N" 041 _2021 _

GRSM/DIREPRO-DIREFI Expediente N" 010-
2021092@9 de fex;ha 03 de juio del 202 I , Nota N. 0089_
2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE Expediente OtO-
2021439685 de fecba 07 demayo 2O2l e Informe N. 0219-
2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE_UA Expediente 010_
2V2127O551 de fecha 05 de mayo del ZA2t.

CONSIDERAITIDO:

de recha 25 de marzo der 2016, se apruebluJ f"ffii::J:";yffi:J'#;Í:.Tfr"iI",:
artíc,lo 110' establece que para el desarro,o de la Acücrf tu¡a 

-d" 
t ti".o y peq,eña Empresa -AMYPE se requiere Decraración de 

'npacto 
Ambientar DIA, aprobado por ros Gobiemos

Regionales en el ámbito de su jurisdicciór¡ incluyendo Centros de producción de sem l4 Crftivo
de Peces omamentaies e tnvestigacion. La DIA considera lo establecldo en el Anexo VI del Decretosuprono No 019-2009 MINAM, Reglamento de ra Ley del sistema Nacionar de Evaluación deIrnpacto Ambiental;

Que, mediante Resoluci&r Ministerial No 012_2019_
R.DUCE, se aprueba er reglarnemo de gestión ambiortal de ros sub sectores pesca y Acücr:lurr4

Que, mediante R.M. N. 040-2019-PRODUCE, apruebaPlan de Manejo para Cultrvo de T apia en Ambie¡rtes Artficiales de los Deparhmentos deAmazonas, Cajamarca, Huánuco, Junin y San Martín, en su artícuto 8 : Gestlón Ambiental, estableceque el proyecto para cultivo de Tilapia se efectua en el ma¡co de lo establecido enlal*y N" 27446y su reglamento aprobado mediante;

ALE de recha 2r de rebrero o", ro,rl[*I#ffirTffiTJ;::::í:f;l"Ti]?;
Aprobación de la Certificación Ambiental mediante Resolución Directoral Regional;

Que, el Artículo 1,t0" de la Ley N" 2861 I _ Ley General del
lmbiente, señala que hay responsabilidad solidaria enke los titulares de las actividades causantes
de la infracción y profesionares o tecnicos resr¡onsables de la mala etaboración o ra ,radecuada
aplicación de instumentos de gestión ambientar de los proyectos, obras o actividades que causaron
el daño;
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roseLuíspérezBravo,consurtorconR*T*:f§':.ili¿T#rT.ffi'¿i:rti#^T:i
Ministerio de la Producción, para eraborar estudios ambientares categoría I Decraración de
hnpacto Ambiental -DrA, en pesca y acuicurtura como persona nahual, con vigencia a partir der 06
de noviembre del 2020, por tiempo indeterminado,

Que, mediante Nor¿ N. 085_2021 _GRSM/DIREPRO_
IREFI, Exp 0'|0-2021728201 de fecha 28 de abril del ZO21- como pate de la evaluación del

o ambiental, se hasladó rur ejemplar del estudio a la Di¡ección de prornoción y Desarrollo
DIPDPE, para la evaluación e inforrne de conformjdad u observac iones del Íte¡n:

Descripción de la actividad. Mediante Nota N" 0089-2021_GRSM/DIREPRO_DIP DPE de fecha 07
de mayo del 2021 Ex?ediente OtO-2021439685 alcanzan el lnforme No 0Tlg-2021-
GRSM/DIREPRO-DIPDPE-UA de fecha 05 de mayo del 2021 Expediente 0lo-2mt27o5|t,
mediante el cual concluye que el administado ba cumplido con todos los procedimientos del ítem:
Descripción de la acüvidad, establecidos en la Declaración de Impacto Anbient¿l para Acuicultu¡a
de Micro y Pequeña Empresa - AMypE;

De conformidad con lo establecido sn la Ley No 27446 _
Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Irnpacto Ambiental, Decreto Ley N" 25977 - Ley

de Pesc4 Decreto Supremo No 012-2001-PE, Reglamento de la t ey General de pesc4 D
No I 195- Ley General de Acücuitur4 Reglamento aprobado Mediante Decreto Supremo. N" 003_

2016- PRODUCE y su modificatoria Decreto Supremo N. OO2-2020-PRODUCE, Texo único de
Procedimieritos Administrativos aprobado mediante Ordenarza Regional No 001-2020-GRSM/CR.
Resolución Ejecutrva Regional N. 040- 2019-GRSM/GR;

Fiscarizacióny er visto Bueno de ra D"Iifi1""J:#,H5#:r?";H:l"* Reg.ración v

SE RESUELVf,:

lmpacto Ambiental - rIA" O."on*o
identificada con DNI No 0o8{roú6, para desa¡rona Ia actividad de Acuiculh.¡ra de Micro y pequeña
Empresa - AMYPE - Producción de semila con la especie de .Tirapia- oreoch¡omis ,, oti"us;y Producción de carne con la especie de 'Tirapia" oreochromis n oticus- pa.u ,'ru p.oa..c"ro,
goyectada de 11.5 TM/año, en r.m espejo de agua 0.g12 Eas.; en ,n predio ubicado a 0.g hn a la
margen izqüerda de la carretera Fem-¿o gslnmde Terry hacia Tarapoto, caserio Maro¡a, distritoy provincia Moyobamb4 departamento San Manín, con Coordenadas geognáficas WGS g4:
603'5521" S - 76054'f).&3 "W.
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que se reflrere el ariculo precedente se o.tffi#ffi;"1,tertificación Ambiental
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a) El plazo de vigencia de la certificación Ambiental concuerda con el tiernpo de vigencia de la
Resolución de Arforización para desarrollar la Activr¡lad de Acuicultura; quedando sin efecto si
en m plazo de Cinco Años (05) el recurrente no realiza los trámites para la res¡rectiva Resolución
de Arforización 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 ¿l medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico ci¡crmda¡lte.

c) Cumplir con los compromisos especificados en el contenido con énfasis en el plan de Manejo
Ambient¿I, Monitoreo, contingencra y cierre, especificados en la Decraración de knpacio
Ambiental- DIA.

d) Iniciar su actividad una vez obteriida la resolución de autorización y los requisitos establecidos
en la R.M- N" MG20I9-PRODUCE, la misma que incluye la Habilitación samtaria ernitrda por
el Organismo Nacional de Sanidad pesquera - SANIPES, o la que haga sus veces, que será
verificada como parte del seguimiento, control y vigilanci4 segun corresponda.

e) Alcanzar semestalmente los informes de monitoreo de caridad der agua de acuerdo a lo
especificado en la RM. N.019-201 l -PRODUCE.

f) A las condrciones que establezca la Resolución de Autorización pa¡a desarrollar la Activi.lad de
Acuic,ltur4 Permiso de uso de Ag,a de la Autori,l"d Local der Agua u operador de ra
Infraestructura Hi&lc4 y regulaciones que estabiezcan oÍas instancias normativas vinculantes.

ARTICTILO

Regional de San Martín y así mismo publíquese en la
Producción de San Martin y catastro acuícola Nacional

La ut ización de la

página web de la Dirección Regional de la

ERO.
certficación Ambiental para r¡na fmalidad distinta a aquella para ra que fire otorgad4 el
rncumplimiento de los objetivos preftados en el proyecto que motivó su otorgamiento, el
incumplimiento de normas ambientales, así como lo establecido en los artículos precedentes, serán
causales de caducidad del derecho otorgado y estará suJeta a las sanciones que correspondan-

ARÚCLTLO CUARTO. - Remitir copia de la presente
Resolución Dtectoral Regional a la Gerencia Regional de Desar¡ollo Económico del Gobiemo

y Archívese.
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