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MoYobamba, 12 0CI'1011

EXP.
VISTO:
El estudio presentado con Expediente N' 010-2021032084

de fecha 20 dejulio d€l 202 l, Ca¡ta S,N d€ f€chaO4 octubre

del 2021 Expediente N"010-2021512654, presentado por

el Sr. JUAN MANUEL VASQIIEZ RODRIGUEZ,
Informe N' 073-2021-GRSM/DIREPRO-DIREFI

Expediente N' 010-2021874346 de fecha 05 de octubre del

202 l, Nota Informativa N' 0 I ól -202 I -GRSM/DIREPRO-

DIPDPE Expedrente 010-2021253809 de fecha 19 de

aSosto 2021 e Informe N' 0309-2021-GRSM/DIREPRO-

DIPDPE-UA Expediente 010-2021809777 de fecha 03 de

agosto del 2021.

CO\SIDIRANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N' 003-2016-PRODUCE

de fecha 25 de marzo del2016, se aprueba el Reglamento de la ky General de Acuicultura, y en zu

artículo 11", establece que para el desarrollo de la Acuicr.Íh.¡ra de Micro y Pequeña Empresa -

AMYPE se requiere Declaración de lrnpacto Ambiental DIA, aprobado por los Gobiemos
Regionales en el ámbito de su jurisdicciórl inc§endo Cenúos de Producción de Semill4 Cultivo
de Peces Omamentales e Investigación. La DIA considera lo establecido en el Anexo VI del Decreto

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

lmpacto Ambiental;

Que, mediante Resolución Ministerial No 0l 2-2019-

PRODUCE, se aprueba €l reglamento de gestión ambiental de los sub sectores Pesca y Acücultr:ra;

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

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

Amazonas, Cajamarc4 Ht¡ránuco, Jurin y San Martírq en su a¡t. 8: Gestión Ambiental, establece que

el proyecto para cultivo de Tilapia se efbctr:a en el marco de 1o establecido en la lry N" 27,M6 y su

reglamenlo aprobado mediante;

Que, meüante Informe lrgal N' 0025-2013-DIREPRO-

ALE de fecha 2l de febrero del 20t3, Asesoría l,egal extema opina favorablemente para la
aprobación de la certiñcación ambient¿l mediante resolución directoral regional;

Que, el Artículo I 40' de la Ley N' 286 I I - Ley General del

Ambiente, señala que hay responsabilidad solidaria entre los tihfares de las actividades causantes

de la infiacción y profesionales o tecnicos responsables de la mala elaboración o la inadecuada
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aplicación de instnimentos de gestion ambiental de los proyectos, obras o actividades que causaron

el daño;

Que, el estudro ambiental fue elaborado por el Ing. Amb.
Jose Lüs Perez Bravo, consultor con Registro R.D. N' 00170-2020-PRODUCE-DGAAMPA en el

Ministerio de la Producción, paa elaborar estudios ambientales Categoría I Decla¡ación de
knpacto Ambierital -DIA, en p€sca y acücultura como persona natur¿I, con vigencia a partir del 06

de noviembre del 2020, por tiempo indeterminado;

Que, mediante Decreto Supremo N"00G202 I -MIDAGRJ y
Resolución Jefat¡ral N" 107-2021-ANA, se aprueba los procedrmiento y regl¡meritacion sobre
acreditación de disponibrlidad hidrica, a misma que d6!s s€r' soli6it¡á* previo a la formalización

acuicol4 y es emitido por la Autorirl¡d Nacional del Agua -ANA;

Que, mediante Nota N'I67-2021-GRSM/DIREPRO-
DIREFI, Expediente No0l0-2021006213 de fecha 2l de julio del 2021, como parte de la evaluación
del estudio ambiental, se Easladó un ejemplar del estudio a la Dirección de Promoción y Desarollo
Pesquero - DIPDPE, para la evaluación e informe de conformidad u observaciones del item:
Descripción de la actividad;

Que, mediurte Nota N'0161-2021-GRSM/DIREPRO-
DIPDPE de fecha 19 de agosto del 2021 Expediente N'010-2021253809, alca¡rza lnforme No0309-
2021 -GRSIVI/DIR-EPRO-DIPDPE-UA de fecha 03 de agosto del 2021 Exp€diente N"010-
20218@777, mediante el cual concluye que el administrado ¡¿ s'-mplido con todos los
procedrmi«rtos del item: Descripción de la actividad, esablecidos er¡ los Términos de Refe¡encia de

la Declaración de Impacto Ambiental pea Acuicultr.¡ra de Micro y Pequeña Empresa - AMYPE;

Que, mediante Oficio N' I 194-2021 -GRSM/DIREPRO

Expediente 010-2021992A3 de fecha 27 de agosto del 2021 se traslada al admi¡istrado el hforme
N'0ó4-2021{RSM/DIREPRO-DIREFI Expediente N'010-2021 175008, mediante el cual se

describe las observaciones producto de la evaluación al es¡rdio de Declaración de Impacto

Ambiental-DIA;

Que, Mediante Carta SN Expediente N'010-2021512ó54

de fecha 04 de ochrbre del 2021, el admurstrado alcanza levantamiento de observaciones;

Que, mediante Resolución Adr¡rrusratrva No073-2021-

ANA-AAA.H-AIA-ALTO MAYO de fecha 17 de saiembre, se otorga a la adminisrrada

acreditación de drsponibilidad hídrica para un total anual de 24 177.66 meu.os cúbicos;

Estando a lo informado por la Dirección de Regulacion y
Fiscalización y el Visto Buerio de la Dirección de Promocióm y Desanollo Pesquero;
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De conformidad con lo establecido en ta Ley No 27¿14ó -
ky del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Decreto Ley N. 25977 - Ley
General de Pescq Decreto Srprerno N'012-200'l-PE, Reglamento de la Ley General de Pesc4 D.
L. N' I 195- Ley General de Acüculnu4 Reglamento aprobado Mediante Decreto Slpremo. No 003-
2016- PRODUCE y su modificatoria Decrcto Supremo N' 002-2020-PRODUCE, Teno Único de
Procedimientos Administrativos aprobado mediante Ordenanza Regional No 001-2020-GRSM/C&
Resolución Ejecutiva Regional N"0.10-2019-GRSIU/GR;

SE REST]ELYE:

ARTICULO PRI}IERO. - APROBAR la Declaración de
Impacto Ambiental - D[A, presentado por el Sr. JUAN MANUEL VASQUEZ RODRIGUEZ,
identificado con DNI No (X1822739, para desarrollar la actlvl.iad de Acuicultura de Micro y
Pequeña f,mpresa - AMYPE (Producción de came), con las especies de *Tilapia' Oreoch¡omis
niloticus- 'P¡co" Pia¡achs brachvoomus y 'Gamit¡n¡' Colossoma macropomum en un espejo de
agua de 0259 has., para una producción proyectada de ó345 TM /¡ño; ea rm predio ubrcado y con
acceso a 3.5 km desde el puerto Metoyacu, carretera hacia Ia captación de agua de Juninguillo - EPS

N{oyobamba" sector Tumba" cenao poblado Nuevo Progreso. distrito y provincia Moyobamb4
departamento de San Ma¡tin, con Coordenadas geogrific¡s: 60l'3{26" S - 76o54'59.47'W.

ARTiCLTLO SEGLINDO. - La Cerrificación Ambiental
que se refiere el artículo precedente se otorga bajo las siguientes condiciones:

a) El plazo de vigencia de la Certificación Ambier¡tal concuerda con el trernpo de vigencra de la
Resolución de Ar¡torización para desarrollar [a Actrvi¡la.l de Acucultura; quedar¡do sur efecto si

en un plazo de Cinco Años (05) el recurrorte no realiza los támites para la respectiva Resolt¡ción

de Autonzación para el inicio de sus activid¿des tal como especifica el An. 57'del D.S. N'019-
2O@-MINAM,

b) Prever que el desarrollo de sus actividades no afecle al medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hídrico ci¡cundante.

c) Cunplir con los compromisos especificados e¡ el contenido con enfasis en el Plan de Manejo

Ambiental, seguimiento y control; especificados en la Declaración de Impacto Ambi€ntal- DlA,
y que fonnan parte del anexo de la presente resolucion.

) Iniciar su actividad una vez obt€nida la resolución de autorización y los requisitos establecidos

en la R.M. N' M0-2019-PRODUCE, la misma que incluye la Habilitación Saniaria emitida por

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

será veriflrcada como parte del seguirniento y control, sagún corresponda.

e) Alcanzar semestalmente los informes de monitoreo de calidad del agua de acuerdo ¿ Io
especificado en la R.M. N" 019-201 l -PRODUCE.

f) A las condiciones que estáblezca la Resolución de Autor¿ación para desarrollar ta Actividad de

Acuicultura, Permiso de Uso de Agua de la Autoridád Local del Agua u Operador de la
Infiaestructura Hídrica, y regüaciones que establezcan ofas instancias normativas vincrdantes.
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lnfÍCUIO mnCnnO. - La utitzación de la
Certiñcación Ambiental para una fmalidad distint¿ a aquella para la que fue otorgada, el
incumpl[niento de los objetivos prefijados en el proyecto que motivó su otorgamiento, el
incumplimiento de normas ambientales, así como lo establecido en los artículos prec€dentes, serár
causales de cadt¡cidad del derecho otorgado y estaá suJeta a las sarciones que correspondan.

ARTíCULO CUARTO. - Ranitir copia de la presente

resolución duectoral regional a la Cerencia Regonal de Desa¡rollo Económico del Gobierno
Regional de Sari Martín y asi mismo publiquese en la página web de Ia Dirección Regional de la
Producción de San Martín y catasro acuicola Nacional http://catastroacuicola.produce.qob.oe .

Regíwese, ntquet? A¡chÍvese

E
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I, BELAUNDE I,APA LERMO
DI¡ECIOR REGIONAT

ln9.



"w
Sqn Mo'rtín

friAolrción Dhdnul frigtonal
N'91 -202 I -GRSM/DIREPRO

ANEXO I:
COMPROMI§OS AMBIENTALES ASUMIDOS P'OR EL T¡TUI,AR A SER

SUPER!'ISADOS Y FISCALIZAIDS.
I, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL,

1.1. Sub de mane o ambiental de la calidad del suelo ¿ure

ffi Componente
Impacto

Ambiental
Actividad de Manejo Ambiental

Tipo de
Medida

Etapa del
Proyecto

Se destinarí el material removido lejos de las
frrentes de agru pra no alterar la calidad de agua ni
generar lodos.

Control ConsÍucclón

En la ubicación de la fuente de agua (compuerta) se
tendrá en cuenta todas las medidas necesarias para
no generar contaminación ni nrbidea por lo que se
tendná especial cuidado.

Mihgación Operación

Se &rivará el agua (fertilizada) de los estanques
paa para ser usados en cultivos de aroz. Mitigación Operación

Alteración de
la calidad del
agua

Se evita¡á el r¡so de productos químicos on la
produccion. Prevención Operación

I

Se compactará el suelo removido para minimizr la
gener¿ción de lodos a la fuente de aeua

Mitigación C onstruccr ón

0l Se coloca¡án carna de piedras para contener el
golpe de agua y disminuu la generación de lodos en
las entradas y salidas de los estanques

Mitigación Operación

Agua

Gmeración
de lodos

Se reutilizaá los lodos obtenidos eri el
mantenimiento de lal rnñaestructura acuícola

Control Mantenimiento

Se dispondrá a tlempo los residuos solidos en el
botadero más cercano para dismuruir la emisión de
olores

Prevención Operación
Generación
de olores

Se reallzará meltenimiento y limpieza frecuente
del fondo del est¡nque para disminulr la emisión de
olorcs y gases prodwto de la rcmoción del fondo.

Control Mantenimiento

Generacion
de gases Se usani maquinas y maquinarias en bucn estado

para murrmizar la generación y gases.
Mitigación Construcción

róN

1

B.
Mitigación Constucción

Se humedecerá el material removido para así lograr
un minimo porcentaje de generación de matenal
pamculado.
Se cubri¡á con una malla o red de hilo el vehículo y
se humedecerá el material en caso de lener que
transportar el materia.l producto de la remoción de
tierra.

Prevención Construccrón

Aire

Ge¡reración
de material
particulado

Se remojará las vías de acceso en su
maritenimiento.

Control Mantenimiento

Suelo
Modificación
de la

Los €stanques se diseñaran de acuerdo a los
desniveles del terreno para eviar el excesivo

Prevención Construcción

S'o)
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estructr¡ra del
suelo

movimiento de tierra y sea mínima la modificación
de la estuch¡ra del suelo.

»- Ge¡reración
de residuos
sólidos

Se dispondni de sistemas adecuados pa¡a la
eliminación de residuos sólidos mediante
instalación de módulos con colores caracteristicos
que pueden ser con cilind¡os o baldes con su debida
señalinción para los residuos que se gerieren en
todas las acüüdades y una vez que estos hayan srdo
almacenados en las instalaciones del Proyecto,
estos serán trasladados a cenfos de reciclaje o
botadero mmicipal autorizado más cercano.

Control
Consaucción,
Operación y

Mantenimiento

Fuente: Es¡.¡dio DIA

1.2. Sub dem o de recurso flora fauna

ñ\
Componente

lmpacto
Ambie¡rtal

Actrvidad de Manejo Ambierital
Tipo de
Medida

Etapa del
Proyecto

El corte de vegetación se hará solo en el á¡ea del
proyecto con el fin de no afectar zonas aledañas y
sea minima la alteración de la cobertura vegetal

Mrtrgación ConstrucciónAlteración de
la cobertr¡ra
vegeal

Se construirá tm vivero forestal permanente Correccrón Construccrón

Se sembrará e¡ los bordos y zonas donde se realiá
corte de v€getación gras y otras especies oriundas
de la mna para recuperar el paisaie modiflrcado

Control Construcción
Flora

Modificación
del parsa.¡e

Se realizara la correcta señalización de las á,¡eas

para la protección de los recrusos r¡ah¡rales.
Control Operación

Se prohibirá estrictamente portar y usar armas de
firego en el ánea de trabajo excepto por el personal
de vigilancia.

Control
En Todas las

et@as

Preventivo Constucción y
Mantenimiento

ol
Se realiza¡ri mantenimiento oportuno de máluinas
y/0 maquirurias, con la finalidad de evita¡ la
perturbación de la farma por ruidos.

Se prohíbe estrictamente portar y r¡sar armas de
fuego en el área de trabajo excepto por el personal
de vigilmcia.

Control
En Todas las

eapas
2 Fauna

Alejamiento
de fauna
local

Quedarán prohibidas las actividades de caza en las
áreas aledañas al área de ejecución del proyecto, así
como la compra de a¡rimales silvestres (vivos,
disecados o en pieles) a los lugareños ni el
aislamiento de especies, por el contrario, se
preservará el cuidado de estas especres.

Control
En Todes las

etapas

Fuente: Esnrdio DIA

I

.Io
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1.3. Sub dem o social economrco

N Componente
Irnpacto

Ambiental Actividad de Manejo Ambiantal
Tipo de
Medida

Et4a del
Proyecto

Gener¿ción
de mano de
obra local

Requerimiento de mano de obra local y generación
del empleo.

Control

Ulllizar señales de control, seg-ridad e
información ambrental, de carácter preventivo,
reglamentario, informativo, educativo o indicativo.

PreventivoSocial
fuesgo a la
integridad
fisica Uso obligatorio de EPPS, de los trabajadores, con [a

fmalidad de prevenir accidentes dr.rante las
actiYidades del prc'yecto.

Preventivo

Retribución a la mano de obra calificada y no
calificada.

2 Económico
Modificación
de flujo
económico Adqüsición de bienes y servicios locales a precio

itsto y comDetitivo.

Control

En Todas las
etapas

Estudio DIA.

TI- MEDTDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
oaú iFtt é [/co,npon*t" Actlvidadr?arámetro Frecuencia Responsableq

I Agua
Monitoreo
de calidad
de agua

l,os aníüisis de agua se desa¡rollarán según el anexo
tr de la RM Nt19:2011-PRODUCE. v se ha¡a¡r
segirn evaluación profesional, üsponibilidad de
equipos y servicios de terceros.

Laboratorios

Personal de
la uni,tad de
producción o
Laboratorios

Monitoreo de clasifrcación y disposición de
residuos solidos a fm de selecciona¡ y sepaar los
residuos e impedir que puedan afectr el medio de
cultivo.

Recolección y
segregación

Personal de
la urudad de
producción

B"

Monitoreo del fondo del estanque an la eapa del
maritenimiento para medir el grado de toxici,lad por
gases como amonio para luego iniciar la remoción.

Observación y
percepción

Personal de
la uniáed de
proó.rcción o
Laboratorios

Suelo

Monitoreo que no se usen químicos que puedan
perjudicar postenormente al suelo.

Quincenal

Semesüal

Resricción
Personal de
la unidad de
producción

Monitoreo para la verificación de letreros y señales
que indiquen el cuidado y protección a la flora
silvestre dcl lwar.

Observación
Penonal de

la unidad de
producción

&
,l Flora En caso de deforestación se sugenÉ la

reforestación y el reemplazo por ota especie a frr
de mantener el equrlibno ecológlco con especres
oriurdas.

Mensual

Reforestación

4 Far¡na

Se haÉ el seguimiento para el constante reporte de
producción, presencras de enfermedades y plagas y
para ello se hará mediante el monitoreo y
observación constante de los estanqtres teniendo

Dia¡ro

Dia¡iamente
por

Observación y
trimestral

Personal de
la unidad de
producción

M

Método

Personal de
la unidad de
producción
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cüdado con el comportamiento norrnal del pez a
fm de evitar un contagio masivo.

A¡álisis en
I aboratorios

Monitoreo en la alimentación diaria de las especies
en cultivo.

BiomeÍías
Personal de
la unidad de
producción

Monitoreo de instalacion dc trampas en los
Ingresos y salida del agua de los estanques con la
frnalidad de prwenr el rrgreso de otras especies al
estarque de cultivo que pueden ser depredadores y
afecten el cultivo que se realiza. Por otra parte,
tambiár se monitoreani las salidas del agua de los
estanques a ñnque no pueda salir algm alwino de
la especie err cultivo.

Observación
Personal de
la unidad de
producción

Así mismo se haá el seguimiento para evitar la
depredación de las especies sih'estses del tugar.

Observación
Personal de
la unidad de
producción
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