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Moyobamb4 lgSEt?0?l

ExP. o!o-2021 6290§1 VISTO:
El estudio presentado con Expediente N" 010-2021010737

de fecha 14 de mayo del 2021, C^rA SN de fecha 3l
agosto del 2021 Exped¡ente No0l0-202t007318,
presentado por el Sr. JOSE MANANSES
MONTf,¡IEGRO PARIX), Informe N" 067-2021-

GRSM/DIREPRO-DIREFI Expediente 010-

2021668745 de fecha 24 de setiembre d€l 2021, Nota
Informativa N' 0l16-2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE

Expediente 010-2121447595 de fecha 09 de junio 2021 e

lnforme No m72-2021 -GRSMIDIREPRO-DIPDPE-UA

Expediente 010-2021558830 de fecha 02 de junio del 2021 .

CONSIDERATT-DO:

Que, mediante Decreto Srryremo No 003-201GPRODUCE

de fecha 25 de marzo del 2016, se aprueba el Reglamento de la try General de Acuiculh:r4 y en su

artículo ll', establece que para e[ desa¡rollo de la Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa -

AMYPE se requiere Declaración de Impacto Ambiental DlA, aprobado por los Gobiemos

Regionales en el ¡í,¡nbito de su jurisdicciór1 incluyendo Cent¡os de Producción de Semillq Cultivo
de Peces Omamentales e Investigación. La DIA considera lo establecido en el Anexo VI del Deqeto
Suprerno No 019-20O9-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evah¡ación de

lmpacto Ambiental;

Que, mediante Resolución Ministerial N' 012-2019-

PRODUCE, se 4rueba el reglamento de gestion anbiental de los sub sectores Pesca y Acuicultura;

Que, mediame RM. N' 040-2019-PRODUCE, apnreba

Plan de Manejo para Cultivo de Tilapia en Ambientes A¡tificiales de los Departame¡tos de

Amazonas, Cajamarca, Hurínuco, Junín y San MartírL €n su art. 8 : Gesuón Ambiental, establece que

el proyecto para cultivo de Tilapia se efectúa m el marco de lo esablecido en la l"ey N' 27,146 y su

reglamento aprobado medlante;

Que, mediarte Informe trgal N" 0025-2013-DIREPRO-

ALE de fecha 2l de febrero del 2013, Asesoria Legal extema opina favorablernente para la
aprobación de la certificación ambiental mediarte resolución directoral regional;

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

Ambierirc, señala qtre hay responsabilidad solidaria entre los tit¡rlares de las actiüdades car:santes

de la inñacción y profesionales o téc¡ricos responsables de la mala elaboración o la inadecuada
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Que, mediaÍte Decreto Srpremo No00G202 I -MIDAGRI y

Resolución Jefan¡ral Nol07-2021-ANA, se aprueba los procedimierto y reglamentación sobre

acrediación de disponibilidad hidnca, a misru que debe ser soliciada preüo a la formalización

acuícol4 y es emitrdo por la Autoridad Nacional del Agua -ANA;

Qu€, mediarite Nota No l0G202l -GRSM/DIREPRG.

DIREFI, Expedient e OIG2C2É65784 de fecha I 9 de may o del 2O2l , como parte de la evah¡ación

del estudio ambiental, se tasladó un ejemplar del estudio a la Dreccion de Promoción y Desarrollo

Pesquero - DIPDPE, para la evaluación e informe de conformidad u observaciones del item:

Descripción de la actividad;

Que, mediante Nota No 0l I G2021-GRSM/DIREPRO-

DIPDPE de fecha 09 de junio del 2021 Ex@iente 010-2021447595, alcanza Informe N' 0272-

2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE-UA de fecha 2 de junio del 2021 Expediente 010-2021558830,

mediante el cual concluye que el administrado ha cumplido con todos los procedimientos del írcm:

Descripción de la actividad establecidos en los Terminos de Referencia de la Decla¡'ación de

Irnpacto Arnbiental para Acurculnrra de Micro y Pequeña Empresa - AMYPE;

Que, mediante Ofrcio N"882-2021-GRSM/DIREPRO

Expediente 010-2OZll&251 de fecha 15 de jimio del 2021 se traslad¿ al admi¡istrado el Informe

N" 043-2021-GRSM/DIREPRO-DIREFI Expediente N" 010-2021164251, mediarite el cual se

descnbe las observaciones producto de la evaluación al estudio de Declaración de Impacto

Ambiental-DIA;

Que, mediante Cfia SN Expediente N'0t0-2021007318
de fecha 31 de agosto del 2021, el administrado alcanza levantamiento de observaciones;

Que, mediante Resolución Adminisüativa N' 071-2021-

ANA- Aúóitr{. H-ALA-ALTO MAYO de fecha I 7 de saiembre, la Autoridad Admrnistrativa del Agua

- Huallaga, otorga a la administsada acreditacion de disponibilidad hi&ica para un total a¡rual de 54

394.78 mehos cúbicos;

aplicación de insrumentos de gestrón ambiental de los proyectos, ob,ras o actiüdades que causaron

el daño;

Que, el estudio ambiental fue elaborado por el Ing. Amb.

Jose Luis Pérez Bravo, consultor con Registro R.D. No 00170-202GPRODUCE-DGAAMPA en el

Ministerio de la Producciór¡ para elaborar estudios ambientales Categoría I - Decla¡ación de

Impacto Ambiental -DIA,, en pesca y acücultura como persona natural, con vigencia a partir del 0ó

de novremke del 2020, por tiernpo indeterminado;



"w
Son Mortín

frP,§ olurión Dürcfpul frigiunal
NO -202I-GRSM/DIREPRO

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

De conformidad con lo establecido en la [.ey N'27446 -
Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Decreto Ley N" 25977 - l*y
Gerieral de Pesc4 Decreto Suprerno No 012-2001-PE, Reglamerúo de la Ley General de Pesc4 D.

L. No I 195- Ley General de Acuicul¡rr¿ Reglamento aprobado Mediante Decreto Supremo. No 003-
2016- PRODUCE y su modificatona D€creto Supremo N' 002-2020-PRODUCE, Texto Úmco de

Procedimientos Administrativos aprobado mediante Ordenarza Regional N' 001-2020-GRSM/CR
Resolución Ejecutiva Regional N' 040-201 9-GRSMiGR;

SE R.ESUELVE:

ARTÍCIJLO PRIN{ERO. - APROBAR Ia Declaración de

lmpacto Ambiental - DlA, presentado por el Sr. JOSE MANANSES MONTENEGRO PARIX),
identificado con DNI No (X)827967, para desarrollar la actividad de Acuicultura de Micro y
Pequeña Empresa - AMYPE (Producción de came), con las especies de "Tilapia" Oreochromis

niloticus, y 'Paco" Piarach¡s b,rachvoomus.' en un espejo de agua de 0365 has., para rma producción

proyectada de 8.90 TM /año; ea un predio ubicado y con acceso a 80O metros de la carretera

Moyobamba - Jepelacio, ingresando por la trocha carrozable hacia el C. P. de Potrerillo a la margen

derecha, sector San Juan del Arenal, distnto de Jepelacio, provincá de Moyobamb4 departamento

de San Ma¡tín, con Coordenadas geográlicas: 606'51.75" S - 76o55'20r1'W

ARTiCULO SEGUIU)O. - I-a Certificacion Ambiental

que se refiere el articulo prec€dente se otorga bajo las siguientes condiciones:

a) El plazo de vigencia de la Certificación Ambientál concuerda con el tiempo de ügencia de la

Resolución de Autonzación par¿ desarrolla¡ la Actividad de Acuicultura; quedando sin efecto si

en rm plazo de Crnco Años (05) el recurrente no realiza los trámites para la respecttva Resolución

de Autorización pa¡a el inicio de sus actividades tal como especifrca el Art. 57' del D.S. N' 019-

2OO9-MINAM.

b) Prever que el desarrollo de sus actividades no afecte al medio ambiente o altere el equilibrio

bioecológico del sistema hidrico circrmdante.

c) Cumplir con los compromisos especificados en el contenido con énfasis en el Pla¡r de Manejo

Ambiental, Monitoreo, Contingencia y Cierre, especificados e¡l la Declaración de I¡npacto

Ambiental- DlA.
d) Iniciar su actrvidad una vez obtenida la resolución de autorización y los requisitos establecidos

en la R.M. N" 040-2019-PRODUCE, la misma que incluye la Habilitación Sanitaria emitiü por

el Orgamsmo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, o la que haga sus veces, la misma que

será verificada como parte del seguimiento y control, según corresponda.

e) Alcanzar semestralmente los informes de monitoreo de calidad del agua de acuerdo a lo
especificado en la R.M. N" 0'19-201I-PRODUCE.

f) A las condiciones que establezca la Resolución de Autorización para desa¡rollar la Actividad de

Acuiculnra, Permiso de Uso de Agua de la Autoridad Local del Agua u Operador de Ia
Infraestruch¡fa Hídrica, y regulaciones que establezcari otas instancias normativas vincula¡tes.
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ARrÍcur,o rrncrno. - La utilización de la

Certificación Ambiental para rma finalid¿d distinta a aquella para la que fue otorgada, el

incumphmiento de los objetivos prefijados en el proyecto que motivó su olorgamiento, el

incumphmiento de normas ambientales, así como lo establecido en los articulos precedentes, serán

causales de caducidad del derecho otorgado y estará sqeta a las sanciones que correspondan.

ARTiCULO CUARTO. - Remitr¡ copia de la presente

resolucrón directoral regional a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno

Regional de San Martín y asi mismo publiquese en la página web de la Dirección Regional de la

Producción de San Martín y catastro acuícola Nacional http:l/cafastroacücola.produce.eob.pe .

Regístrese, y Archívese-

G O REG
DE

DE LAPA [ERMO

frs ohrción Dínsrual frrqional

lng.
DIPECTOI IEGIONAL
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