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N'OIT -202 I-GRSM/DIREPRO

Moyobamba 13 tNF. 20?1

ExP. O Io_ 9091353104
vrsm:
El estudio presentado con Expediente N" 010-2020013088

de fecha 16 de diciembre del 2020, presertado por la S.¡.
KATmRIN JOELY LOPf,Z BARBARAN, l¡fon¡e N'
004-2021-GRSM,DIREPRO-DIREFI Expedient€ N" 010-

2021693378 de fecha 12 de enero del 202l, Nota N" 0007-

2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE Exp. 010-2021567 lo7
de fecha 12 de enero 2021 e Inforf,e N' 0003-2021-

GRSI{/DÍREPRO-DIPDPE-UA Exp. 01 0-20212C0795 de

fecha 06 de enero del 2021

CONSIDERANDO:

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

de fecha 25 de marzo del 2016, se aprueba el Reglamento de la I.ey General de Acuicultl¡r4 y en su

articulo 11', establece que para €l desanollo de la Acuicultura d€ Micro y Pequeña Empresa -
AM\?E se requie¡e Declaración de lmpacto A-mbientál DIA, aprotádo por los Gobiemos

Regior-ales en el árnbito de su jurisdicción, i¡cl¡ryer¡do Centros de Producción de Semill4 Cüt¡vo
de Pec€s Omáñentales e hvestigaciófl La DIA considera 1o establecido en el Anexo vI del Decreto

Supremo N" 01+2009-MINAM, Reglamento de la L€ry del Sist€ma Nasional de Evaluacion de

L¡pacto A-mbiefial;

Que, medjante Resolución Minister,¿l N' 012-2019-

PRODUCE, s€ aprueba el r€glamento de gestl&r ambieritál de los sub sector$ Pesca y Acuiculhn4

lRtá ah$ión Eüwrwol frqtonal

Qu€, mediáflte l¡forme Legal N' 0025-2013-DIREPRG
ALE de fecha 21 de feb,roro del 2013, Asesoda Legal Extefiia Opma Favomblemente par¿ la
Aprobación de la Certifisación Ambiental m€diante Resolución Directoral Regional;

Que, el Articulo 1 40" de la Ley N'2861 I - Ley Geftral del

Ambiente, señala que hay responsabi¡idad solidaria enae los titula¡es de l6s actividades callsarites

de la iofracción y profesionales o tecnicos responsables de la ñala elaboración o la inadecuada

aplicación de instn¡mentos de g€stión ambiental de los proyectos, obras o actividades que causaron

el daño:

Que, media¡re RM No 040-2019-PRoDUCE, aprueba

Plan de Manejo para Cultivo de Tilapia er¡ Ambientes Anificiales de los Dep¿rtameúos de

Amazonas, Cajarna¡c4 Huinuco, Jtmin y San Ma¡tin, en su art. 8: Gestión Ambiental, €stablece que

€l proy€§to para cultivo de Tilapia se efectua en el ms¡co de 10 establecido en 1a Ley N' 27446 y su

reglamento aprobado mediante;
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Que, m€diante Nota N' 182-202GGRSI\,IDIREPRO-

DIR-EFI, Exp. 010-2020013292 de fecha l7 de drciembre del 2020, como pnte de la evaluación del

estudio ar¡bieúal, se trasladó ü ejemplar del estudio a la ürección d€ promoción y Desarollo

Pesquero - DIPDPE, pam la evaluación e iñforme de conformidad u observaciones clel item.

D€scripción de la acti!,ldad Mediante Nota N" 0007-2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE de fecha 12

de enero del 2c21 Éxp. 010-2021567107, alca¡za el I¡fo¡me N" 0003-202i -GRSIVIOIREPRG.

DIPDPE-UA de fecha 0,6 de enero del 2021 E4. 0lG'2021200795, medimte el cual concluye que

el administrado ha cumplido con todos los procedimientos del jtem: D€scripción de la actividad,

estable{idos en la Declaración de Impacto Ambierltal pEa Acuicultura de Misro y Pequ€ña Emprcsa

AlvfYPE;
Estando a lo i¡foImado por la Dlrección de Regulación y

Fisc€lizácion y el Visto Buerio de la DireccióD de Promoción y Desa¡rollo Pesquerc;

De co¡fomridad con lo establecido 6n la ky No 27446

Ley del Sistei¡-a Nacio¡al de Evaluación del lrnpacto AmbíenáI, Decreto Ley N' 25977 - I,ey
Ceneral de Pesca, Dec¡eto Supremo N' 012-2001-PE, Reglamento de la Ley General de Pescq D.

L N" 1 I 95- Ley General de Acuiculnrr4 Reglamento aprobado Mediante Decreto Supremo. No 0O3-

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

Procedimientos Administativos aprobado media¡te Ordenanz¿ Regional N" 001-2020-GRSM/C&
Resolucicri Eje.úiva Regional N' o4G 2019-GRSI\íGR;

SE RESUXLVf,:

ARTÍCULO PR-[I,GRO. - Af ROBAR la De€laración de

tmpacto Ambiental DIA, presentado por la Sr¡. XATHERIN JOELY LOPEZ BARBARAN,
idefltiñcada con DNI No 724ólDO9, para desarrolle la actrvidad de Acuicultur¡ de Micm y
Pequeñ¡ Empre6¡ - AMYPE (Produccion de came), con las esp€cies de "fil¡pis" Oreochromis
qilelbut rcañit¿ü¡' eqlgssq44 E!!Iqp@Lm. 'P¡.o" E¡q!!!ls brachlpomus, "Boqüichico"
Prochilodus niqricms, 'Csrp¡" Cvpritus §qiq, 'Paiche" A¡apaima gigas y 'C¡m¡nór gig.nte
de malásia" !!e@b@bt@ IQsq&Igtii en ü esp€jo de agua de I.082 b¡3., pa¡a ma p¡oducción

proyectada de 24,,199 TM /¡ñoi en m predio ubicado y con acceso a po¡ la ga¡ita al Mo¡ro de

Calzada a mos 1.5 km., distr¡to de Calz¿da provincia de Moyobamba departamento d€ San Martln,
con Coordenadas geograñcas WGS 84: 601'4{.19"S - 77§1'56,70"W.

9tó ohrión Dtuutnul frqtonÁl

ARTICI]I-O SEGUNDO. - La Cefiificación Ambiental
que se refiere el aÍiculo precedente se otorga bajo las sigr¡ientes coídiciones:

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

Jose Luís Pérez Bravo, co¡slltor co¡ Registro R.D. N" 00170-2020-PRODUCE-DC,¡L{MPA en el

Miniserio de la Producción, para elaborár estudios ambientales Categoria I - Dec¡fración de

Impacto Ambiental DIA, en pesca y acücultlrra como persona úat¡ral, con vigencia a partir del 06

:\ de noviembrc del 2020, por trempo indeterminado;



w Son MortÍn
C()I}¡[AN() REG¡()N.A!

t

N'OII-202 1 -GRSM/DIREPRO

a) El plazo de vrgencia de ls Certificacion Ambi.rlal concuerda con el tiempo de vigenciá de la
Resoh¡cior de Arforizaaion pa¡.a desaÍotlar Ia Actiüdsd de Acüculi¡r4, quedmdo sm efecto si
en r¡n plazo de Ci¡co Atlos (05) el recurentE no reáli.a los trámites para la res?€ct¡va Resoh¡cióD
de Aúorizacicñ púá el inicio de s¡¡s actividad€s tsl coño especifiaa el Art. 57" del D.S. N" 019-
2OOg-MINAM,

b) Prever que el des¡rollo de sus actrvidades no afecE al medio ambiente o altere el equilibrio
bio€c¡logico del sistema hidrico circlúd¿¡te.

c) Cuoplir con los compromisos especific¡dos €rl el cont€nido con ér¡fasis en el Plm d6 M¡nejo
Arnbientrl, M@itcreo, Contings&ia y Cicrrc, especfrcados en la Declaración de tñpácto
Ambiental- DIA-

d) Iniciar su actividad ú¡a vez obtenida Ia rEsolución de autorizació¡ y los rcquisitos eshbl€cidos
en la R M. N" 040-201 9-PRODUCE, la úisrna que incluye la Habilitación Sanitária emitida por
el Orgsnismo Nacislal de SaÍidad Pesqueis - SANIPES, o la que haga srs vec€s, la ñisma que

será v6iñc¡da c¡ño púte del seguimiento y control, segr[ conespor¡da.

e) Alc¡¡lzú sem€sFal¡ner¡te los i¡fúm€s da moohGeo d€ c¡lidád del agua de acuerdo a lo
esp€ciñcado en la R.M. Nol4l -2016-PRODUCE

f) A las ccndiciones qrr estáblezca la ResolwioD d€ Autorización p@a desarollar la Actividad de
Acuicultura Penniso de Uso de Agua de la Autoridad Local del Agua u Operador de la
Infraesüuctu¡¿ Hidrica, y regulaciones que establezcan otras insáncias nonna¡ivas vinculantes.

A.RTiCUI¡ TERCERO. - Iá úilizacióñ de Ia

C€nrfcáción Ambient¿l para ma fi¡alidad distima a aquella para la que fur olc(8ada, el
incumpltr¡iento de los ob.¡etivos preñlados en el Froyecto que rnotivó sx otorgamiento, el

incumplimiento de normas arnbi€ntales, asi como lo establecido en los articúlos prec€dentes, serán

carsales de cadu.idad del derecho otorgado y e§árá su¡eta a las sanciones que corrcspondarl

ART|CUII) CUA-RTO. - Remrti¡ copia de lá presenre

Resolución Directoral R€Eonal a la Gere¡cia Re8onal d€ Desarrollo Económico del Gobiemo
Region¡l de San Martin y asi mismo publiquese en la página web de Ia Dnección Regional de la
Producrión d€ San Mafin y cátasEo acúcola Nacional http://catasfoacücola.prodr¡c€.qob.pe .

Regínrete,

frió oluión Dirotuul frqtarul


