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ExP. oLo-poal3t3.t26
VISTO:
El estndio presentado con Expediente No 0I0-2021C67032

de fecha 17 de setiembre del 2021, presentado por el Sr.
IVIIGUEL TOMANGUILLO GUERRA, lnforme No

077-2021-GRSM/DIREPRO-DIREFI Expediente N' 0l 0-
2021069614 de fecha l0 de ocurbre del 2021, Nota
Informativa No 020.l-20214RSM/DIREPRO-DIPDPE
Expediorte 01G.2021888633 de fecha 0ó de ochrbrc 2021 e
lnforme No 033O-2021-GRSM//DIREPRO-DIPDPE-UA

Expediente 010-2021061516 de fecha 0l de octubre del

lvt.

CO\SI DER,{NDO:

Que, mediante Decreto Suprerno N" 003-2016-PRODUCE

de fecha 25 de mar¿o &l 2016, se aprueba el Reglamento de la Lry General de Acuicultur4 y en su

artictüo ll', establece que púa el desarrollo de la Acuiculn¡ra de Micro y Peqqeña Empresa -

AMYPE se requiere Declaración de lmpacro Ambiental DIA, aprobado por los Gobiemos

Regionales en el á,mbito de su jurisdicciór¡ incluyendo Centros 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 Sistema Nacional de Evaluación de

knpacto Ambiental;

Que, mediante Resolución Ministerial N' 012-2019-

PRODUCE, se aprueba el reglamento de gestión ambiental de los sub sectores Pesca y Acuicultura;

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

Plan de Manejo para Cultivo de Tilapia en Ambi€rites A¡tificiales de los Depatamentos de

Amazonas, Cajamarca, Huanuco, Junín y San Martin, 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" 272146 y su

reglamento aprobado media¡rte:

Que, mediante Informe Legal No 0O25-2013-DIREPRO-

ALE de fecha 2l de febrero del 2013, Asesoría Legal extema opina favorablemente para la
aprobación de la cenifrcación ambiental mediante resolución directoral regiorial;

Que, el Anículo 140" de la Ley N" 2861 I - L€y General del

Ambiente, señala que hay responsabilidad solida¡ía entre los titulares de las actividades causantes

de la infracción y profesionales o tecnicos responsables de la mala elaboración o la inadecuada

aplicación de instrumentos de gesüori ambiental de los proyectos, ob,ras o actividades que causafon

el daño;
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Que, el estudio ambierital fue elaborado por el Ing. Amb.

Jose Luís Perez Bravo, corsultor con Registro R.D. No 0O170-2020-PRODUCE-DGAAMPA en el

Ministerio de la ProducciórL para elaborar estudios ambientales Categoría I - Declaración de

Ambiental -DIA, en pesca y acuicultura como person¿ nahrr¿l, con vigencia a panrr del 06

noviembre del 2020, por tiempo indeterminado,

Que, mediante Decreto Supremo No006-202 I -MIDAGN y
Resolución Jefahr¿l N"107-2021-ANA, s€ aprueba los procedimiento y reglamentación sobre

acreditación de disponibil-idad hídric4 a misma que debe ser solicitada previo a la formalización

acücola" y es emitido por la Autoidad Nacional del Agua -ANA;

Que, medrante Nota N" 215 -2021-GRSM/DIREPRO-

DIREFI, Exp. OIO-2O21201282 & fecha 22 de setie¡nbne del 2021, como parte de la waluación del

estudio ambiental, se trasladó rm ejemplar del estr¡dto a la Dirección de Prmoción y Desarrollo

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

Descripción de la actividad;

Que, mediante Nota No 0201-2021-GRSM/DIREPRO-

DIPDPE de fecha 06 de oc¡üre del 2021 Expedierte 010-2021888633, alce¡?, el Informe No0330-

2021-GRSM/DIREPRG.DIPDPE-UA de fecha de 0l de octubre del 2021 Exp. 01G2021061516,

media¡rte el cual concluye que el administrado ha cumplido con todos los procedimientos del ítem:

Descripción de la actividad, establecidos en Ia Declaración de Impacto Ambiental para Acuicultu¡a
de Micro y Pequeña Empresa - AlvtYPE:

Que, media¡rte Resolucion Administrativa N"072-2021-
A¡¡A-fuU.H-ALA-ALTO MAYO de fecha l7 de saiembre, s€ otorga a la administrada

acrcditación de disponibilidad hídnca para un total anuál de 32 129,54 metros cúbicos;

Esando a lo mformado por Ia Dirección de Regulacion y
Fiscalización y el Visto Bueno de la Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero;

De conformidad con lo establecido en la Ley N'27446 -
Ley del Sisema Nacional de Evah¡ación del Impacto Ambiental, Decreto Lcy N' 25977 - l-ey
General de Pesc4 Decreto Supremo N" 012-2001-PE, Reglamento de la Ley General de Pesc4 D.

L. N' I 195- Ley Gene¡al de Acücultur4 Reglamento aprobado Mediante Decreto Srpremo. No 003-

2016- PRODUCE y su modificáoria Decreto Supremo N" 002-2020-PRODUCE, Texto Único de

Procedimientos AdminisÍativos aprobado mediante Ordenanza Regional N' 001-202GGRSM/C&
Resolución Ejecutiva Regional N'040-2019{RSIvIGR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. . APROBAR Ia Declaración de

Impacto Ambiental - DIA, preseritado por el Sr. MIGUEL TOMANGUILLO GUERRA,
identficado con DI\II No (m54{}70, para desarrollar la actividad de Acuicultura de Micro y

, : \]
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Pequeña Empresa - AMYPE (Producción de came), con las especies de 'Tilapia' Q9q9!¡9gq§
niloticus. 'Paco" Piaractus brachypomus y oGamitana" Colossoma macropomum en rm espejo de

de 02575 hes., para rma producción proyectada de 10.(»4 TM /¡ño; en m predio ubrcado y
acceso en el sector Azr.¡rigue, a 0.81 km de la ca¡retera Shango - Indañe, rrgresando a 0.31 km
margen derech4 distnto y provincia Moyobamb4 departamento Sa¡r Ma¡tír! co¡r Coordenadas

ficas: 62'10.51"S - 76"59'1r54"W

ARTÍCULO SEGUNDO. - L¿ Certiñcación Ambiental
que se refiere el artículo precedente se otorga bajo las sig¡rientes condiciones:

a) El plazo de vigencia de la Certficación Ambiental concuerda con el tionpo de vigencia de la
Resolución de Autorizacisr para desarrollar la Actividad de Acüculnua; quedmdo 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 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 hidríco ci¡crmdante.

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

Ambiorul, seguimierito y coritrol; especificados en la Declaración de Impacto Ambienal- DId
y que forman pa:te del anexo de la presente resolución,

) Iniciar su actividad rma vez obtemda la resolución de autorización y los rcquisitos establecidos

en la RM. N' M0-2019-PRODUCE, la misma que incluye la Habilitación Sanitaria emitida por

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

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

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

f) A las condiciones que establezca la Resolución de Autorización para desanollar la Actividad de

Acuicultr¡ra, Permiso de Uso de Agua de la Autoridad Local del Agua u Operador de la

Infraesbuct¡.lra Hídric4 y regulaciones que establezcan otras in§ancias normativas vinculantes.

ARTÍCULO IDRCEBO. - La ut i'ación de la

Certificación Ambienta! para una fi¡ralidad distinta a aquella para la que fue otorgada, el

incumphmiento de los objetivos prefijados en el proyecto que motivó su otorgamierito, 6l

incumplimiento de normas ambientales, así como lo establecido en los a¡ticulos peccdentes, serán

causales de caducidad del derecho otorgado y estará sujeta a las sanciones que correspondrr.

mriCUr,O CU¿,nfO. - Remiti copia de la presente

resolución directoral regional a la Gerencia Regional de Desa¡rollo Económico del C¡obiemo

Regional de San Martín y asi mismo publíquese en la pígina web de la Dirección Regional de la
catastro acuicola Nacional http://catastroacuicola.prodrce.gob.De

Regístese, A¡chívese.

OE

DE TAPA TERMO

G

Producción de San Martín y

OIIECfOR REGIONAT
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ANEXO I:
COMPROMISOS AMBIENTALES ASIIVIDOS POR EL TITULAR A SER

SUPER\ISADOS I FISCALIZADOS.
I PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

l.l . Sub de ma¡re ambiental de la calidad del alre

JComporiente

ftnpacto
Ambiental

Acúvidad de Manejo Ambierital
Trpo de
Medida

Etapa del
Proyecto

-rtq\ou¡:

...:-t;l
Se destinará el material removido lejos de las
fuentes de agua para no altera¡ la calidad de agua ni
generar lodos.

Control Construcción

En [a ubicación de la fuente de agua (compuerta) se
tendrá en cuenta todas las medidas necesanas pa¡a
no generar contammación ni turbidez, por lo que se

teridrá esp€cial cuidado.

Mitigación Operación

Se denva¡á el agua (fertrlizada) de los estanques
para para ser r.xados en cultivos de a¡roz.

Mitigación Operación

Alter¿ción de
la calidad del
agua

Se eviará el r¡so de productos quimicos en Ia
produccion. Prevención Operación

I

BT

Se compactará el suelo removido para minimizar la
generación de lodos a la fi.rente de agua

Mitrgación Construcción

Se colocarán cama de piedras paa contener el
golpe de agua y dismrinuir la generación de lodos en
las entradas y salidas de los estanques

Mitigación Operación

Agua

Generación
de lodos

Se reu¡lizará los lodos obtenidos en el
mantenimierito de lalinfi-aestructura acuicola

Control Mantenimiento

Se dispon&á a tiernpo los residros solidos en el
botadero más cercmo para disminuir la emisión de
olores

Prevención Operación
Generación
de olores

Se reahzaní maritenimiento y limpieza frecuente
del fondo del est¿nque para disminui la emisión de
olores y gases producto de la remoción del fondo.

Control Mantenimiento

Generación
de gases Se usará mii,qumas y maqurnarias en buen estado

para minimizar la generación y gases.
Mitigación Construcción

Se humedecerá el material removido para así lograr
un minimo porc€ntaje de genemción de rnaterial
paticulado.

Mitigación Construcción

')

Se cubri¡á con una malla o red de hilo el vehícu.lo y
se humedeceÉ el material en caso de tener que
transportar el material producto de la remoción de
tierra.

Prevención Construcción

A ire

Control Mantenimiento

Suelo
Modificación
de la

Los estanques se üseñarán de acuerdo a los
desniveles del terreno para evitar el exc¿sivo

Prevención Construcción

W

Generacion
de material
particulado

Se rernojará las vías de acceso en su
maritenimiento
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estructura del
suelo

movimierrto de tierra y sea mínima la modficación
de la estructrra del suelo.

qT
urml6rBft'i
rü{[ras Generación

de residuos
sólidos

Se dispon&á de sistemas adecr¡ados para la
eliminación de residuos sólidos mediante
r¡stalación de módulos con colores caacterísticos
que pueden ser con cilindros o baldes con su debida
señalización para los residuos qu€ se gener€n en
todas las actividades y una vez que estos hayan sido
almacenados eri las rnstalaciones del Proyecto,
estos serán rasladados a centros de reciclaje o
boadero mrmicrpal autorizdo más cercano.

Control
Consrucción,
Operación y

Mantenimiento

12. Sub de o de recurso flora t'auna

Gh§omnonenrc

Impacto
Ambiental

Acúvidad de Manejo Ambiental
Tipo de
Medida

Etapa del
Proyecto

EllrDi 16r
t¡§,0-r!

El corte de vegetación se hará solo en el áre¿ del
proyecto cori el fm de no afectar zonas aledañas y
sea minima la alteración de la cobertua vegetal

Mitigacion ConsrucciónAlteración de
la coberhra
vegetal

Se construtá rm vivero forestal permanente Corrección Construccrón

Se sembrará en los bordos y zonas donde se realiá
corte de vegetación g¡as y otras especies oriundas
de la zona para recuperar el paisaie modihcado

Control Corstrucc i ón
I Flora

Modificación
del paisaje

Se realiza¡'rl la correcta señali",c;5r, de las áreas
para Ia proteccion de los recr.¡rsos naturales.

Control Operación

Se prohibirá estnctamente portar y usar armas de
firego en el área de t-abajo excepto por el personal

de vigilancia.
Control

En Todas las
etapas

Se realzará manterumiento oportuno de máquinas
y/0 maqururias, con la fmali,t"d de evitar la
perturbación de Ia fauna por nldos.

Preventilo Constsucción y
Maritenimiento

Se prohíbe estrictamente portar y usar armas de
fuego en el área de trabajo excepto por el personal
de vicilancia.

Confol En Todas las
etapas

2 Fauna
Alejamiento
de farma
local

Quedarán prohibidas las actividades de caza en las
á,¡eas aledañas al área de ejecución del proyecto. asi
como la compra de animales silvestres (vivos,
disecados o en pieles) a los lugareños m el
aislamiento de especies, por el conúarío, se

Dreservará el cuidado de estas especies.

Control
En Todas las

etapas

Fuente: Esnrdio DIA

Fuente: Eshrdio DIA.

w
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1.3. Sub de o social economrco

Fuente. Estudio DIA

j} Componente
Impacto

Ambiental
Actividad de Manejo Ambiertal

Tipo de
Medida

Etapa del
Proyecto

g*'. }?,u'gll

ffi
Generación
de mano de
obra local

Requerimiento de mano de obra local y generación
del emplm.

Control

Utilizar seriales de control, segundad e
información ambiental,de erácter preventivo,
reglamentario, informativo, educativo o indicativo.

Preventivo

p
Social

fuesgo a la
rntegndad
fisica Uso obligatorio de EPPS, de los traba.¡adres, con la

fmalidad de prevent accidentes du¡srte las
actividades del proyecto.

Preventivo

Retribución a la mano de obra calificada y no
calficada.

2 Económico
Modific¿ción
de flujo
económic¿ Adqüsición de bienes y servicios locales a precio

iusto y compaitivo.

Control

En Todas tas
etápas

II, MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

ry¡ l) co-pon"ntt FrecuenciaActividad,/Parámeúo Método Responsable

W
I

Agua
Monitoreo
de cali,t¡¡t
de agua

Los analisis de agua se desa¡rollarán segun el anexo
tr de la RM Nq0l920l I:PRODUCE. v se haran
segun evaluaci&r profesional, disponibilidad de
egüpos y servicios de terceros.

Laboratorios

Personal de
la unidad de
producción o
Laboratorios

Monitoreo de clasificación y disposición de
residros solidos a fm de seleccionar y separar los
residuos e rmpedn que puedan afectar el medio de
cultivo.

Recolección y
segregación

Personl de
la rmidad de
producción

Observacion y
percepción

Monitoreo del fondo del estanque en la etapa del
mantenimiento para medir el grado de toxrcidad po'
gases como amonio para luego iniciar la remoción.

Personal de
la rmi.lod de
producción o
Laboratorios

l Suelo

Monitoreo qr¡e no se usen quimicos que puedan
perludicar posteriormente al suelo.

Quincenal

Semestral

Restricción
Penonal de
la unidad de
producción

Monitoreo para la veriñcación de letreros y señales
que indiquen el cuidado y protección a la flora
silvestre del hrgar.

Observación
Personal de
la unidad de
producción

3 Flora

il
En caso de deforestación se sugerini Ia
reforestación y el reemplazo por ota especie a fin
de mmtener el equ ibrio ecologico con especies
orirndas.

Mensual

Reforestación
Personal de
la r¡nidad de
producción

4 Far¡na

Se ha¡a el seguimiento para el constante reporte de
producción, presencias de enfermedades y plagas y
para ello se hará mediante el monitoreo y
observación constante de los estanqu€s teniendo

Diario

Diariamente
por

Observación y
trimestral

Personal de
la midad de
producción

N51&202 I -GRSM/DIREPRO
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cuidado con el compofamiento normal del pez a

fm de evitar un conagio masivo.
An:í,lisis en
laboratorios

Monitoreo en la alimentación diaria de las espocies
en cultivo.

Biometrias
Personal de

la unidad de
producción

Monitoreo de instalacion de bampas en los
lngresos y salida del agua de los estanques con la
fmalidad de prevenir el rngreso de otras especies al
estanque de cultivo que pueden ser depredadores y
afecGn el cultivo que * rcalizz. Pof otra parte,
también se monitoreaá las salid¿s del agua de los
efariques a finque no pueda salt algr-n alwino de
la especie en cultivo.

Observación
Personal de
la umda¡l de
producción

0a
t

Asi mismo se ha¡á el seguimiento para evitzr la
depredación de las especies silvesúes del lugar.

Observación
Personal de
la unidad de
producción

R
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