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YISTO:
El estudio presentado con Expediente N" 010-2021 5l 8324

de fecha 04 dejunio del202l. Carta SAI de fecha 3l agosto

del 2021 Expediente N'010-2021836975, presentado por

el Sr. DEMETRIO CALLARDO MALCA. lnforme N'
068-2021 -GRSM/DIREPRO-DIREFI Expediente N' 010-

2021098505 de fecha 22 de setiemb:e del 2021, Nota

Informativa N' 0126-2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE

Expediente 010-2021110274 de fecha 18 de junio 2021 e

Informe N" 0286-202 I -CRSM,/DIREPRO-DIPDPE-UA

Expediente 010-2021345029 de fecha l6 de junio del 2021 .

CONSIDERANDO:

Que, rnedian:e Decreto Supremo No 003-2016-PRODUCE

de fecha 25 de marzo del 2016, se aprueba el Reglamento de la Ley Ceneral de Acuicultur4 y en su

artículo llo, establece que para el desarrollo de Ia Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa -

AMYPE se requiere Declaración de Impacto Ambiental DIA. aprobado por los Gobiemos

Regionales en el rímbito de su jurisdicción, incluyendo Centros de Producción de Semill4 Cultivo
de Peces Omamentales e Investigación. La DIA considera lo establecido en el Anexo \¡l del Decreto

Supremo No 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de

Impacto Ambiental;

Que. medialte Resolución Ministerial N' 012-2019-

PRODUCE, se aprueba el reglamenlo de gestión ambiental de los sub sectores Pesca y Acuicullura;

Que, mediante R.M. N' 040-2019-PRODUCE, aprueba

Plan de Manejo para Cultivo de Tilapia en Ambientes Artificiales de los Departamentos de

Amazonas, Cajamarca- Huiánuco, Junín y San Martín, en su art. 8: Gestión Ambiental. establece que

el proyecto para cultivo de Tilapia se efectúa en el ma¡co de lo establecido en la Ley N' 27446 y s,s

reglamento aprobado mediante;

Que. median:e lnforme Legal N' 0025-201 3-DIREPRO-
ALE de fecha 2l de febrero del 2013, Asesoría Legal extema opina favorablemente para la
aprobación de la certificación ambiental mediante resolución directoral regional;

Que, el Artículo 140'de la Ley N'2861 I - Ley General del

Ambiente. señala que hay responsabilidad solidaria entre los tinrlares de las actividades causantes

de la inf¡acción y profesionales o técnicos responsables de la mala elaboración o la inadecuada

aplicación de instrumentos de gestión ambiental de los proyectos, obras o actividades que cansaron

el daño;
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Que, e[ eshrdio ambiental fue elaborado por el Ing. Amb.
José Luís Pérez Bravo, consultor con Registo R.D. N" 00170-2020-PRODUCE-DGAAMpA en el
Ministerio de la Producción, para elaborar es¡¡dios ambient¿les Categoría I - Decla¡ación de
Impacto Ambiental -DIA, €n pesca y acuicultura como persona natural, con vigericia a partir del 06
de noviembre del 2020, por tiempo indeterminado;

Que, mediante Decreto Supremo No006-2021-MIDAGN y
Resolución Jefatural Nol07-2021-ANA, se aprueba los procedimiento y reglamentación sobre
acreditación de disponibilidad hidric4 a misma que debe ser solicitada previo a la fonnali'ación
acücol4 y es emitido por la Autoridad Nacional del Agua -ANA;

Que, mediante Nota N" 125-2o2t -GRSM/DIREPRO-
DIREFI, Expediente 010-2021 4O7 I 14 de fecha 09 de juni o del 2021 , como parte de la evaluación
del estudio ambiental, se trasladó un ejemplar del estudio a la Dirección de Promoción y Desarollo
Pesquero - DIPDPE, para la evaluación e informe de conformi¡lad u observaciones del itern:
Descripción de la actividad;

Que, mediante Nota No 0126-2021-GRSM/DIREPRO-
DIPDPE de fecha 18 de junio del 2021 Expediente 0|0-2021710274, alcarza I¡forme N.0286-
2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE-UA de fecha 16 de jrmio del 2021 Expediente 010-2021345029,

edianG el cual concluye que el administrado ha cumplido con todos los procedimientos de1 ítem
de la activida{ establecidos en los Terminos de Referencia de la Declaración de

lmpacto Ambiental para Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa - AMYPE;

Que, mediante solicitud S/N Expediente N" 010-
2021836975 de fecha 3l de agosto &l 2Al, el administrado ef,cer.tza e\ Ievantamiento de
observaciones;

Que, mediante resolución a&ninistrativa N' 070-2021-
ANA-AAA.H-ALA-ALTO MAYO de fecha I 7 de setie¡nbre óel202l la Autoridad Local del Agua
Alto Mayo otorga a la administrada acreditació'n de disponrbilidad hídrica superhcial hasta 7 I 87 L 84
m1/año;

Estando a lo informado por la Dirección de Regulación y
Fiscalización y el Visto Bueno de la Dtección de Promoción y Desarrollo Pesquero;

v" B'

Que, mediante Oficio N" 1003-2021-GRSM/DIREPRO
Expediente N'ot 0-2021802754 de fecha 12 de julio del 2021, se alcanza al administrado las
observaciones reaLzadas al estudio de Declaración de knpacto Ambiental-D[A, realizadas como
producto de la evaluación;
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De conformid¿d con Io establecido en la L¡ry No 27446 -
Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Arnbiental, Decreto Lsy N' 25977 - Ley
General de Pesca, Decreto Sr-prerno N'012-2001-PE, Reglamento de la Ley Ganeral de Pesca, D.

L. No I 195- L€ry G€neral de Acuiculor4 Reglamento probado Mediante Decreto Slpremo. N" 003-
20lG PRODUCE y su modificatmia Decreto Supremo No OO2-202GPRODUCE, T€xto Único de

Procedimientos Ad¡ninistrativos aprobado mediante Ordenanza Regional N' 001-2020-GRSM/CR,

Resolución Ejecutiva Regional N' 04G2019-GRSIúGR;
SE RDSUELVE:

ARÍCIJLO PRIMERO. - APROBAR Ia Decla¡ación de

Impacto Ambiental - DIA, presentado por el Sr. DEMETRIO GALI-IIRDO MARCA,
identificado con DItü No (XlE 99&2, para desanollar la actiüdad de Acuicuhun de Micro y
Pequeña f,,mpresa - AMYPE (Producción de came), con las especies de rTilapir" Oreoch¡omis

niloticus. cPaco" Piarach¡s brachvoomus y {Gamit¡trx" gglgs§qllg lqgqgp@g! en un espejo de

agua de 0.62 has., para rma producción proyecada de 15.19 TM /¡lo; en ur predio ubicado y con

acceso por el sector San Ju¿n del Arerial, a 960 metros de la carretera Moyobamba - Jepelacio,

ingresarido por la trocha ca¡rozable hacia el C.P. Poü€rillo a la margen derech4 distrito Jepelacio,
provincia Moyobamba, depuamento de San Ma¡tin, con Coordenadrs geogrólicas: 606'573" S

- 76055'195{)"W.

ARTÍCITLO SEGIJNDO. - L¿ Certificación Ambiental
que se refiere el artículo precedente se otorga bajo las siguientes condiciones:

a) El plazo de vigencia de la Certificación Ambienal concuerda con el tiernpo de vigencra de la
Resolrción de Ar¡torización para desarrollar la Actividad de Acuiculora; quedando sin efecto si

en un plazo de Cinco Años (05) el recurrente no realiza los úámites para la respectiva Resolución

de Autorización para el inicio de sus actividades tal como especifica el A¡t. 57" del D.S. N" 019-
2OO9-MINAM.

b) Prever que el desanollo de sus actividades no afecte al medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circrmdante.

c) Cumplr con los compromisos especiñcados en el contenido con énfasis en el Plan de Manejo

Ambient¿I, Monitoreo. Contingencá y Ciene, especiñcados en la Declaración de Impaco
Ambiental- DIA.

d) Iniciu su actividad rma vez obtenid¿ la resolución de autonzación y los requisitos establecidos

en la RM. N' 040-2019-PRODUCE, la misma que incluye la Habilitación Sanitaria emitida por

el Organismo Nacio¡lal de Sanidad Pesquera - SANIPES, o la que haga sus veces, la misma que

será verificada como parte del seguimiento y control, segr¡n corresponda.

e) Alcanzar semesúalmente los informes de monitoreo de calidad del agua de acuerdo a lo
especifrcado en la R.M. N" 019-201 I-PRODUCE.

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

Acuicultur4 Permiso de Uso de Agua de la Autoridad t ocal del Agua u Operador de la
Infraeslructura Hídrica, y regulaciones que establezcan otras instancias normativas vincr¡lantes.
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^lnfÍcu¡,O ftncnnO. - La utili,ación de la
Cert¡ficación Ambiental para l.ma fmalidad distinta a aquella para la que fue otorgada, el
incumplimie.nto de los objetivos prefrjados en el proyeclo que motivó su otorgami€nto, el
incumplimiento de normas ambientales, asi como lo establecido en los articulos precedentes, serán
causales de caducidad del derecho otorgado y estará sujeta a las sanciones que correspondan.

ARTÍCUI,() CUARTO. - Rernitir copia de la presente
resolución directoral regional a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobiemo
Regional de Sm Martín y asi mismo publíquese en la prírgina web de la Dtección Regional de la
Producción de San Martín y catastro acuicola Nacional htto://c¿tastoacuicola.oroduce.sob.pe .

Regístrese, cse A¡chívesa
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