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EXP
VISTO:
El estudio presentado con ExT€diente No 010-2021026760

de fecha 07 de jtmio del 202 I , Ca¡ta N"001 -202 I AVLM d§

fecha 25 agosto de¡ 2021 Expediente N'010-2021954100,
presentádo por el §r. WILDER E LOZADA MAS,
If,fome 065-2021-GRSM/DIR.EPRO-DIREFI

Expediente N' 010-2021177828 de fecha 03 de setieúbre

del 2021. Nota l¡formativa N' 0¡32-2021-
GRSM/DIREPRO-DIPDPE Expediente 01 0-2A21 @6427

de fecha 28 de ¡mio 2021 e I¡forme N' 0298-2021-

GRSM/DIREPRO-DIPDPE-UA Expediente 010-

202121988 de fecha l6 de jurio del202l

CONSIDERANDO:

Que, úedhnte D€creto Supreúo No 0O3-201GPRODUCE

de fecha 25 de marzo del 2016, se aprueba el ReglameDto de la l¡y General de Acücultl¡ra, y en su

adculo 11o, esiabl€ce que pa¡a el desanollo de la Acuicultum de Micro y P€queña Empresa -
AMYPE se requierc De€lar¿ción de ú¡pacto Ambienal DIA, aprobado por los Gobiernos

Regionales en el áLmbito de su ¡urisdicrión, incluyardo Centros de Producciol de Semilla Cultrvo
de Peces Ornamentales e Investigación. La DIA considera lo establecido en el Anexo VI del Decreto

Supremo N' 0]9-2009-MINAM. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Eva¡uación de

IÍpacto Ambient¡l:

Que, mediante Resolución Miristeriál No 012-2019-

PRODUCE, se aprueba el r lámento de gestrón ambiental de los sub sectc,¡es Pescá y Acuiculhrra;

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

Plan de Mane.jo pa¡a Cultivo de Tilapra en Añbientes Anificiales de los Deptrteúentos de

Amazonas, Cajarnarc4 Huán¡co, Jrüín y San Maftin, en su aft. 8: Gestión Ambiental, establece que

el proyecto pa¡a cLftivo de Tilapia se efectúa en el marco de ¡o establ€cido en la Ley No 27,u6 y su

reglamsnto aprobado mediante;

Que, me-diante Informe Legal N' 0025-2013-DIREPRO-

ALE de fecha 2l ¿le febrero del 2013, Aseso¡ia Legal Extema Opina Favorablsmente psra la
Aprobación de Ia Ce¡túicació¡ Ambiental mediante Resolución Direstoral Regional,

Que, el Afticulo 1 ,10' de la Ley N'2861 I - Ley General del

Ambiente, señala que hay responsabilidad solidaria entre los trtula¡es de l&s actividades causartes

de la iDfracción y profesionales o técnicos responsables de la úala elaboración o la inadecuada

aplica.iór de illsaumeútos de g€stión ambiental de los proyectos, obras o actividades que causaron

el daño;
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Que, el estudio ambiental ñre eiaborado por el lng. Amb

Jose Luis Perez Bmvo, consultor con Registro RD. No 00170-2020'PRODUCE-DGAAMPA en el

Ministe¡io de ]a Producción, pam elabora¡ estuahos ambientales Categoria I - Decl¿¡ación de

Impacto Ambientál -DIA, en pesca y acuicrilhua como perso.a natural, con vigencia a partir del 06

de noviembre del 2020, por tieripo indete¡mj¡ado;

Qu€, ú€diaÍte Decreto Supremo No006-2021-MIDAGRI y

Resolució¡ Jeiatural N'107-2021-ANA, se aprueba 1os procedimieÍo y reglamentación sobre

acreditación de dispombilidad hidrica, a misúa que debe ser solisitada pr€vio a la foñialización
acuicola, y es emitido por la Autoridad Nacional del Agua -ANA,

Qu6, mediante Nota N" 128-2021-GRSM/DIREPRo-

DIREFI, Expediente 010-2021395491 de fech¿ 09 dejüio del 2021, como parte de la evaluación

del estudio ambiental, se trasladó ú ejempla¡ del estudio a la Dirección de Promoción y Desarrollo

Pesquero DIPDPE, pá¡a la eiduación e informe de co¡formidad u observaciones del item.

Descripción de la actividad;

Que, meiiánte Nota N" 0132'2021-CRSM,/DIR!PRO-
DIPDPE de fecha 28 deJüio del 2021 Ex?€d¡ente 010-2021606427, alca¡p¿ Informe N'0289-
2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE-UA de fecha l6 de Junio del 2021 Expedisnte 010-2021219288,

mediarfe el cual coÍclüye que el admiflistrado ha cumpli¿lo cofl todos los procedimientos del ítem]

D€scnpción de la actividá4 establecidos en Ios Téminos ¿le Referencia de Ia Declaraeión de

Impacto Ambiental pa¡a Acücultua de Micro y Pequeña Empresa AMYPE. Mediante Oñcio N'
1005-2021-GRSi\4,/DIREPRO de fecha 12 de jüio del 2021 Expedient€ N" 010-2U214o6248, *
alcarka Informe N'051-2021'GRSI4/DIREPRO-DIREFI Expediente 010-2021099183 de fecha 12

de jrüo d€l 202 I con obs€rvaciones realizadas al estudio de declaftción de impacto ambiental;

Que, mediante Carta N' 001-2021/WLM Expediente 0lG
2al954lc,o de fe&^25 de agosto del 202 1 , el a&ninistrado alcanza i¡forme con levantaÍLiento de

observaciones;

Estando a lo iÍformedo por la Dirección de R€gulac¡ón y

Fiscalización y el Visto Bueflo de Ia Direcciótr de Promoción y Desárrollo Pesquero;

IRPA olurión 0úw*ul fregional

De conformiclad con lo establecido elr la Ley N' 27446 -
Ley del Sistema Nacional de Evaluación del lrnpacto Ambiental, Decr€to Ley N' 25977 - Ley

de Pesca" Decr€to Supremo No 012-2001-PE, Reglarnento de la Ley General de Pesc4 D
L N' I I 95- Ley General de Acuicultur4 Regla¡n€nto aprobado Medante D€creto SuPIemo N' 003-

2016- PRODUCE y su modificatoria Decreto Supremo N' o0:-2020-PRODUCE, Texo Úruco de

Procaiimientos A&ninistIativos aprcbado media¡te Ordenanza Regionai N' 001-2020-GRSM/C&
Resolución Ejecutiva Regional N" 040-201g-GRSñ,í/GR;
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SE R.ESUELVE:

ARTicULo PRIMERo.. APRoBAR Ia Detlafacion de
¡inpacto AÍnbie¡tal - DlA, pres€ntado por el Sr. WILDER E LOZADA M S, identiñcado con
IrNl N' 01049?66, para desa¡rollar la actividad de Acuicu¡tür¡ de Micrc y pequeñs Eúpr€.r -
AMYPE (Produccion de came). con les gspecies de úTilipia'Oreockoinis niloticus- rc¡mitrnr'
Colossoma macrooomun, 'P¡.r' Pia¡:actus brachvlomus. "Boquichico, prochilods nigicans_

'Tuc¡¡tr¡é" Cichla ocellEÉ- -Ac.rrhúí' AsEono¡rs ocellatus. .t¡rech¡mt.
Rervaoplichthvs úultir¿diatus. .Dorcell¡" &EIbplAúÉ@A fasciatur¡. ap¡iche' Arapaima 8i8e9
y rc¡marón Gigante dc Melesi¡' Macrobrachir¡m Ig§&lblgiji en tm espeJo de agua de 1.,{} h¡!.,
para una producción proyectada de 32¿ TM /sño; en un ptdio ubicado y con acceso a 3.5 k¡n de
la ciudad de Nueva Cajama¡ca por la carrÉleaa Ferrando Belaúde Te¡ry en el tramo Nueva
Cajamarc¿ - Pardo Miguel, se ingresa a la margen derccha por tma trocha carrozable a I kin, distnto
Nueva Cajarnarca, provincia Rioja, departarnento de San Maniq con Coordenádrs geográfica!!
5054'3t.m" S - 771844¿6"W.

ARTiCULO SEGUNDO. - t¿ Cc¡tificacitu Anbicntat
que se rcñere el articüo precedente s€ otorya bqio las siguientes cmdiciones:
a) El plazo de vigencia de la Certificación Ambi€r¡tal concuerda con el tiempo de vigenc¡a de ls

Resolución de Au¡orización pa¡a desa¡rollsr la Actividad de Acücultura; quedándo sin efecto si
en tm plazo de Cinco Años (05) el recürente no real iza los úá¡nites para ls respectiva R€solución
de Aütoriz¿ció¡ FE¡a el inicio de sls acrividad€s lal como esp€cifica el Aft. 57" del D.S. N" OI9-
2OOg.MINAM

b) Prever que el desa.rrollo de sus actividades no afecte at medio ambiatte o altare et equilibrio
bioecológico del sistarnahid¡ico circundette.

c) Cumplir con los cómpromisos especificados en €l contenido con enfasis en el plat de Mane.¡o
Ambiental Monitoreo, Co¡fiúge¡cia y Ciene, espccificados er¡ la Declaración de Impacto
Ambierital- DIA.

d) Iniciar su a.tiüdad u¡a vez obtenida la resolución de autorizacicr y los requisitos *tablecidos
en la R.M. N" 0,10-2019-PRODUCE, la misma que mcluye la Habilitació¡ Sanit8ia anitida por
el Orgadsmo Nacional de Smidad Pesquera - SANIPES, o la que haga sus veces, la misma que
s€rá yerificada como pafe del s€guiñiento y conEol, según correspon<la.

e) Alc¿¡zar semest¡almente los informes dc ñmitoreo de calidad dal agua de acuerdo a lo
especificado en la R M N" 019-20i I-PRODUCE

f) A las cotrdiciones que establezca la ResolwióEl de Autorización ptra desaÍolla¡ Ia Actividád de
Acuicultur4 Perr¡iso de Uso de Agua de la Autoridad Local del Agr¡a u Operador de la
Infraestruchm Hidnca- y rcgulacrones que establezcan otsas i¡stanciss normativas vmculantes.

ARTICT]I,O ,I'ER('ERO. - I¡ t¡tilización dc la
Cenficación Añbicntal pard úa lmalidad distinla a aquelle para la que ñ¡e otorgrda, el
ücuítplimiento de los objaivos prefrados en el proyecto que motivó su otorgamiento, el
inctunpliñiento d€ normas ,mbierfales, asi como lo establecido en los articulos precedentes, serú¡
causales de caducidad del derecho otorgado y estárá sujeta a las sanciones que correspondán.
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ARTiCULO CUARTO. - Remiri copia de la presente

Resolusión Director¿l Regronal a la Gerencia Regional de Desarollo E onómico del Gobiemo
Regional de San Martin y asi mismo publiquese an Ia Sgrna web de la Dirección ReSional de la
Producción de San M¿rtitr y cátasEo acuicola Nacional

Regístrc!e,

5AN

ln9. RAUL BEIAUNDt ¡.APA LEiMO
Dnrcro¡ rl6roN^r


