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EXP,
vrsm:
El estuóo preserúado cori Exp€dicnte No 010-2020010819

de fecha ¡8 de noücmke del 2020, prcseritado por la
EDp¡e.¡ ACUICOLII ALTO MAYO EnI.Inf6ne N,
00c2021- GRSM/DIREPRGDIREFI Exp.dientcN. olG.
2021ó81960 de fecha 26 de t'¡ero dcl202l, Nota N" 16@
2020-GRSM/DIREPRO-DIPDPE Exp. 01G2o20012333

dc fed¡a 09 de dicicmbre 2020 e Infúme N" 531-2O2O.

GRSM/DIREPRGD¡PDPE-UA E4 01G2020012174 de

fechr 04 de dicier¡bre del 2020

CONSIDER^NDO!

Que, mediúte D€creto Supremo No 003-20I6PRODUCE
de fecba 25 de Ílsrzo del 201 6, se apruEbs e¡ Rcglamet¡to dc la Ley General de Acuiculhüa, y er¡ su
articulo I l', €stablece que púa el d€sanollo de la Acuic¡il[rra de Micfo y Peeeña Emprese -
AlvlYPE se requiere Declafaaión de lrnpscto AfibieÍtal DId aprobado por los C-úbiemo6
Regionales en el ámbito de sujurisdic.iori, incluyendo Centsos da Produccion de Semill4 Cultivo
de Peces Omame¡tales e Investigación. Ls DLA ccsiderE lo establ€c¡do cfl el Anexo VI dal Decreto
Supreño No 019-2009-MINAN! Reglamenlo de la Ley del Sistema Nacicnal de Evalusción de
Irnpacto Ambistal;

Que, mediante Rcsol@ion Minislerial N" 012-2019-
PRODUCE, s€ erueba el rcglamento de gcstió¡ ambienul de los sub sectores Pesc¿ y Acücultúq,

Que, medirn¡e R M. N" 040-2019-PRODUCE, apr'.Eba
Pldr de Msriejo para Cultivo de Tilspia en Ambientcs Artifrci.ales de los Dep6rtamentos dc
Amazoras, Cajáñelá, Huár¡.rco, Jlmin y Sa¡ Msrfq en su a¡ticulo 8: Crestión Ambiental, establec¿
qüe el proy€cto p6a cultivo de Tilapia se efecó¿ en el ma¡co de lo establecido en la L¡ry N" 27446
y su rcglamento ryrobado medierte;

Que, mediante I¡fome Legal N' 0025-2013-DIR-EPRG
ALE de fecha 2l de febrero del 2013, Asesoria L-egsl Externs Of,ir,Á Favorablemente para Ia
AEobación de lá Certificacion Ambientsl mediante Resolución Directoral REgional;

Que, el Articdo l40" de la Ley N" 2861 I - Ley General del
Ambiente, seflála que hay responsabilidad solidaria entre los titularBs de lás activídades causant€s

de la ini:acción y prof€sionales o tÉcÍicos responsables de la mala elaboración o la inadecuadá

aplic¿ción de iñsÍulnentos de geshón ambiental de los proyectos, ot[ss o actividades que causeon
el drño:

Q!¡e, el estudio ar¡bi€ntal fi¡€ elaborado por la Ing. AEb.
Fio¡ela Rojas Áhva, Consuttora con Registro R.D. No Im-2019-PRODUCE-DGAAMPA en el
Miniferio de la Producción, para elabora¡ estudios a¡nbieritales Categoria I - Declaraciori d€
Impacto Ambiental -DtA, en pesca y acuict¡ltura como persona natural, con vigencia del 09 de jüo
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del 2019 ál 09 de julio del 2020, proloÍgado de manera autoÍr4tica por estado de emergencra
sanitaria EI levantamieDto de observaciones fi:e realizádo po¡ el Ing. Añb Jose LuG percz Bravo,
consultor con Regrsüo RD N" 00170-202GPRODUCE-DGAAMPA €n el Minisrerio de tá
Producción, pma elaborar estudios
DIA, en p€sca y acuicl¡ltllla como

ambientales Categoria I Declaración de tmpacto Ambiental
peEona natlEal, cdr vigencia a pa¡tr del 06 de noviembre del

ü

2020, por tiempo mdeterminado, por Érdida d€ vigencia de la anterior cons¡ltora;

eue, mediante Nota N" 159_2020_cRStfDlREpRO-
DIRIFI, Exp 0 t 0-202001 1365 de fecha 25 de noviembrc del 2020, como pa¡re de la evatuación del
estudio ambiental, se trasladó un e¡emplar del eshrdio a la Dieccion de promoción y Desarrollo
Pesquero DIPDPE, para la evaluación e i¡forme de c¡¡foüñdad u observaciones del item
Descripción de la acnvidad Medr¡¡te Nota N. I 600-2020_GRSM/DIREPRO_DIPDPE de ii:cha 09
de diciemt¡re del 2020 Exp . 010-202C012331 , alcüu¿,¡rel Informe N" 53 I _2020-GRSI,1/DIREPRO-
DIPDPE-UA de f€cha 04 de diciemke del 2020 Exp . OtO-2O2Wt2t:,1, Ít?nra¡re el cual concluye
que el administrado ha cumplido con todos los procediñientos del iteÍi: Descripcion de la aclvdad
establecidos en la Declaraciór de Impacto Ambiental páIa Acuicultu¡a de Micro y pequeña Empresa

AMYPEi

eue, mediante Oñcio N" I I22CRSM,DÍREPRO de fecha
16 de diciembrc del 2020 Ep Olc-l2O2OOl326:/, se trotilica el informe con obse¡vacrones
establecidos en el estudio de De€laración de lrnpacto Ambiental DIA al solicitante. Mediánte Ca¡ta

Estándo a lo hformado por la Di¡€raión de Regulación y
Fiscahzaciór y el Visto Bueno de la Dirección de promoción y Desa¡rollo pssquero;

De conformidad con lo establecido €Ir la tey N.27446 _
Ley del Sistema Nacional d€ Evaluación del Impacto Ambi€ntal, Decreto Ley N" 25977 _ f,ey
General de Pesc4 Decreto Supleño N. 012-2001-pq Reglamento de la Ley Gereral de pesca D.
L. N" I 195- L€y Gensral de Acuicultura Reglamento ap¡obado MediaDte Deú.to Supremo. N" OO3-
2016- PRODUCE y su modiñcatona Decreto SuFemo N" Oü2_2020-PRODUCE, ie>co únrco de
Procedimientos Admioisfatilos aprob¿do medi¡nie O¡denanz¿ Regional N" 0O1 _2020-GR_SM/C&
Resolució1 EjecutivaRegior¿t N.040- 2019-cRSi,l/cR:

001-2021/ACUICOLA ALTO MAYO de fecha 20 de enero det 2021, Exp 01c-i2tf21-4.j463a. el
alca¡za le vantamiento de observaciones;

ARTÍCL'LO pRt}r ERo. - A PROBA R la Decl aración de
lmpacto Ambimtal DlA. presentado por 1¿ f,tr| pres¡ ACUCOLA AI_TO MAYO E.I.RL, con
corl RUC No 20«)3919131, representado legalmente por su titular germte Sra Madiri Tatiana pó.ez
Carcia identificada co¡ DNI N. 44 6904, para desárolla¡ la actividad de Acuicultura de tU¡cro y
Pequeñ¡ Empresa - AMypE (?roduccion de semilla), con las especies de .Tilapir,
Oreocbromis niloticus. "G¡mifana. Colossoma fni¡croDomui¡¡,
brach\.pomus, *Paiche" A¡aoai¡¡a qiqas y "C¡m¡ñín gig¿Dte de ñal¡¡ia. Ma¡rotachium
rosemberBii. en un predio ubicado en el e¡ el secror Monte Alegre. u tu a* a.t f- ¡.S
caretera Rioja - Yorongos, se ingresa a la mano derecha a u¡os 200 metros, distito de

l§--J

Sf, RESÜELVE:
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Yorongos provincia de Rioj4 departdnento de San Mani¡, cor¡ Coordan¡d¡! gaogrfña¡s
wGS &4r 606145.37" s

ARTiCULO SEGUNDO. - t¿ Certificácrcn Ambienhl
que se refiere el articulo ffEc€deflte s€ otorga b6jo las siguienles condicior¡€s:
a) El plazo dc vig€ncia de la Certf¡cación Ambimtal concuerda con el úempo de vigencia de la

Resolució¡ de Autorizacion pam dessrollar la Ac¡vidad de Acuicl¡lt-úa; qued¡¡do sm efcdo si
en Llrl plazo de Cmco Años (05 ) el recuFente no rsal iza los &imiles par¿ ta resf,ectiva Rcsol¡¡ción
de Autorización ptra el inicio de st§ actividades tál como especifica el Af. 57" del D S. N.019-
2OOg-MINAM,

b) Prever que el desarollo de sus actividades no afecte al medio ambierite o alEre el equilitrio
bioecologico del sisteoa híd¡ico circr¡nda¡E

c) Curnplir con los comp¡omisos especificados o el contdrido cm énfasis en el Plan de Marejo
Ambiefrlal, Moriitoreo, Contingenciá y Cierrq esp€cificados en la Declar¿ciór¡ de Impacto
Ahbiental- DIA.

d) Iniciar su actividad r[]a vez obtenida la resolució¡ de autorización y ¡os rcquisitos estrblecido§
en ¡a R.M. N" 040-2019-PRODUCE, la mrsÍla que iÍcluye ia Habilitacion Sanitaria emitida por
el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera SANIPES, o la que haga sus veccs, la misma que

será verificada c¡mo pa¡te del seguimiedo y conEol, segun conespodda.

e) Alc¿¡za¡ semestralmente los mfonnes de muritoreo de calidad del aguá d€ acu€rdo a 10

especificado cn A&xo II de la R€solucim Ministerial No 019-201 l-PRODUCE - Modifrca la
Guia p¿r¡ la presentacio¡ de reportes de mooitoreo en acuiculn¡¡a.

Q A las condiciones qta establ€zca l¡ Resolución de Autorizacion psra desarrolls¡ la Actividad de
Acuicul¡¡rá, Penniso de Uso de Aguá d6 la Autoridad L,ocal del Agua u Opcrador d€ la
Intaestructura Hi&ic4 y regulaciones qtre establezcm oúas instancias no¡mativas vincu.lantes.

ARTfcIrIro TERCERO. - t¿ utilizrción de ta
Cefiñcáción Ambiestal púa ma fmalidad distiña a aquellá púa la qr¡e ñl€ oto4ad& et
irrcumpliúi€r¡to de 106 objetrvos prefrjados en el proy€cto $E motivó sri oto.gar¡ieflto, el
iftumptimien¡o de nc,mas úrbieflalcs, asi coúo lo establecido en los articüos prer¿dentes, será¡
causales de caducidad del derecho otorgado y elalá sujeta a las sanciones que correspondan.

ARTÍCULO CUARTO. - Remiú coprá de ta presente

Resolución Directoral Regionál a Ia Geremcia Region¿l de Desdrollo Económico del Gobieño
Regional de San Martin y asi mismo publiquese en la Égina web de la Direccion Regional de la
Produc.ión de San Mútin y catasEo acuicola Nacional

EELAUNDE TAPA TTRMO
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