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LE de fecha 2l de febrero
de la Certiñcaciór

VISTO:
EI estudio presentado con Exp€diente N" 0t 0-2020009627
de fecha 02 de ocn¡brE del 2020, presstado por la Enpresa
CARRASCO & ol-tvo§ nryERsro¡aFs s.a.c.
I¡forme No 009 - 2021- GRSM/DIREPRO-DIREFI
Expediarte N" 010-202 t 329709 de fecha 29 de enero del
2021, No{a No t 4t 8-2O2O4RSM/DIREPRGDIPDPE
Exp. 01G2021010758 d€ fecba l8 de noümrbrc 2020 e
I¡fo¡me N" 497-2O2GGRSM/DIREPRO-DIPDPE-UA
Exp 0l G20200105ó3 de f€cha I I de noüemb,re del 2020.

Que, úediarte Resolúión Miniserial N. 012_20t9-
CE, se qn¡eba el reglamento de gesrión ambientál da los sub sectcres pesc¿ y Acuicul[¡ra,

CONSIDERANIX}
euq mediert€ D€creto S,-prerno No OO]-20I6PRODUCE

de f€cha 25 de marzo del 2016, se apn¡eba sl Reglamen¡o de la Lry General de Acüc¡rltl¡r4 y En su
¡niculo I ló, establece que para el d€sa¡rollo dc la Acurcultura de Micro y peque.na Empresa _

AMYPE se reqüere Dectaración de knpacto Ambjental DIA, aprobado poi los Gobiemos
Regiona¡es en el árabito de sujurisdicción, rncluyerdo Centros de p¡oduc¡ión ¡e Semill4 Cdtivo
de Peces Omamentales e Investigación La DIA corsiderr lo esablecido er¡ el Anexo VI del Decreto
Suprer¡o N'019-2009 MINAM, R lsmanto de la L¿y del Sistema NacioÍal de Evaluacrón de
trnpacto Ambientsl:

eue, mediante R.M N. OaG.2OI9_PRODUCE, @rueb6Pl¡n dr M.s[ejo pa.¿ Cult¡vo de Tilapú ezr &¡bientas A¡tificiales & tos Depútamer¡to6 de
Añazs,& csjain'ca, HuáDuco, hmín y san M,ti,' en su a¡ticuro 8: crstión Ambicotar, estabrec€
qú el proyecto par:a cu¡tivo de Tilq,la se ef€ctt¡a cn el marco de to establecido en l^W N" 274¡lf
y su rcglamcnto ryobado mediafie;

Que, medir¡te Informe Legal N. 0025-2013-DIREPRO-
del 2013, As€so¡ia t¡gal Ext€ma Opina Favorablsmente par¿ la
A¡nbie¡tal mediafte Resolución Director¿l Regio¡ál;

eue, el Articulo I 40o dc ¡a Lsy M 2861 I _ Ley ce¡eral dcl
Ambiente' señala que hay responsabilidad sorids¡ia en'e ros ti¡¡lares de rás actiüdades causanres
de Ia inF¿cción y profesionales o técnicos responsables de ra mala eláboración o la inadecuada
aplicación de insEumento6 de gestion ambiental de los proyectos, o¡r¿s o actilldades que cárxia.or¡
el daño;
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eue, el estudio ambiental fi.É elaborado po¡ la Ing. Amb.
Fiorela Rojas Aav¿ Consulto¡a con Registro R.D N" 190_2019_pRODUCg-OCeelvpa * et
Ministe¡io de la Producción, para elaborar estudios a¡nbimtales Caregoía I Decla¡aclón de
Impacto Ambiental DIA, en p€sca y a.uicultura corro pe$ona natural, con vlgmcra del (» de Julio
del 2019 al 09 de Julio del 2020, prolonga¿lo de manera automática por eatado de emerge¡cB
saúta.i4,

eue, mediánt€ Nora N"148 _2020_GRSM/DIREPRO,
DIREFI, E)eediente N" OIO-2O2O|E7'76 óe f@ha 04 cle noüembre del 2020 y como pa¡re de la
eva.luación del estudio ambieÍtal, se trasladó rm ejemplar del estudio a la Dirección de promocrOn y
Desa¡rollo Pesqu€ro DIPDPE, para Ia €valuáción e informe de conformidad u observaciones ¡ter
Item: Descripción de la acrividad. Mediante Nota No t4lS_2020-CRSI\,f/DIREpRO_DtpDpE
Expediente No 0l G.2020010758 de fecha t8 de noviemtre del2020, alca¡rza Informe N" 497_2020-
GRSMDIREPRO-DIPDPE-UA d€ fecha t3 de noviemke del 2020 Expediente N"Ot O_
202ú10563, mediante el cr¡ál concluye que el adrninistrado ha cumplido con todos los
procedimientos del item: Desc¡ipción de la aetiüdaq establecidos en la Decla¡ación de lmpa.to
Ambiental para Acurcu.ltura de Micm y pequeñ_a Emp.esa AMypE;

eue, medjarte Oficio N" t 7_2020-SERNANP_DCANP
Expediente N" 010-20200137 , notifican ta Opinión Técnica N. 848_2020_ SERNANP-DGANP,
media¡te el cual se aprueba compatibilidad del proyecto acuícola. Media¡te Oficio N" 023_2021,

frAá oludón Oüudnul frrgtorul

ER-dNP-PNCAZ Exp€diente N" 010-2021395225, notiñcan la Opmión Tecnica N. 014_2021_
N-JPNCAZ- riediarüe e¡ cual se otorga opinión tecnica favomb¡e de la Declaración de
Ambie¡tal - DIA, del proyecto acuicola.

Estando a lo i¡formado por 1a Direcaión de Regulación y
Fiscalización y el Visto Bueno de Ia Dirección dr promoción y Desarrollo pesquero;

s

De conformidad con lo establecido en la Ley N. 27446
Ley del Sistema Na.ional de Evaluación del Impacto Ambiental, Decreto l,ey N. 2597? - Ley
General de Pesca, Decrrto Supremo N! O¡ 2-20O1-pE, Reglamento de la l,ev General de pesca I)
L l\' I Iq5- Ley Ceneral de AcurculEra- Retslamento aprobado Medante Deoeto Supremo No 001-
2016- PRODUCE y su modificatona Decreto Sup¡emo N" 0O2-2020-PRODUCE, Texto Unico de
hocedjmieffos Administrartivos aprobado mediante Ordena¡za Regionat N. OO I _2020-GRSM/C&
Resolución Eje¿utiva Regional N. 040- 2OI 9-GRSNr/CR

Str R.ESUEL\¡E:

ARTICULO PRIMERO. _ APROBAR la Decta¡ación de
Impacto Ambieotal DIA, p.eserÍado f,or Ia Emprsa CARRASCO & OLMS INVf,RSIONES
SAC, corl RUC N?0601541352, rEresentado legalmonte por su gerente el Sr. Aldo Ren¡[
Cárrasco Aguil¡r, identificado c¡n DNI No 40479247, para desa¡rolla¡ la activdad de
Acuicultura de Micro y Peqreñ¡ E press - AMypf, (prcducción de cüne). con las especies de
'Til¿pi¡, Oreocllromis loticus_ .Gsmit¡t¡r Colossoma macroDomum. .paco,, pmracrus
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bmchroomus. rBoqüichico' Prochilodus nioica¡s, eP¡iche, A¡apair¡¿ glg¿5 y .Camarón
gig¡trte de m¡l¡si¡, Macrobrachium ros€mberciir en un espejo d6 agua de 035 b¡s., p¿ra u¡a
Foducclón proyectada de 5.,10 TIW¡ñ0, en m predio übicado €n el Jr. Za¡agoza S,N, con acceso
hasta el predio €s por csmino al cemerterio rt¡rgen derecha a 80 metos, distrito de Sauce,
prorincia y deparhnento de San MaÍín, con Coordenádas geográlic¡s WGS 84: 6o4l,l4j3.S -
16412'A-25"Vt .

AnTÍCU¡-O SOCffmO. - l¿ Certificacioil Ambientsl
que se refrere el artículo prec€dente se otorga bajo lás siguiertes sondtciones:
a) El plazo de vigencia de la Certificación Aúbiental concuer¿t¿ co¡ el trempo de vigencia de la

Resolución de Autonz.ación pa¡a desa¡rolla¡ la Activrdad d€ Acuicultr¡ra; qu€d&ldo sm efecto si
en Lül plazo de Cinco Aios (05) €l rccurrente no realiz¿ los ftfuites pa¡a la resp€ctiva Resolución
de Autorización para el ,ncio de sus actividades tal como especiñca €l Art. 576 dol D.S. Nó 019-
2OOg-MINAM.

b) Prever que el desarrollo d€ sus activjdades no afecte al medio ambiente o altere el equilib¡io
bioecológico del sistema hidrico circmdante

c) Cumplf con los compromisos especificados en el cont€¡ido con énfasis en el plan de Manejo
Ambiental, Monito¡eo, Contügencia y Cierre, especrfcados m la D€claración de Impácto
Ambiefltal- DIA.

d) Inicia¡ su ac¡vidad üta vez ottenida la rcsolución de autorización y los rEquisitos establ€cidos
en la R.M. No 040-2019-PRODUCE, la misma que incluye Ia Iiabilitación Sanirsria emitida por
el Orgaaismo Nacicmal de Sanidad Pesquera - SANIPES, o la que haga $§ veces, ta misma que
será verificada como parte d€l s€guimiento y cont¡ol, segú¡ corresponda

€) Alcanz¿r s€mestdñente los informes de monitoreo de calidad del agua de acuerdo a lo
especrficado en la R.M N' 019-201I-PRODUCE.

0 A las condicic,nes que establezca la ResolucióÍ de Autorizsción pa¡a desa¡rollar la Actividad de
Acuicdh¡r4 Pemiso de Uso de Agua de la Autorid¿d l,ocal del Agua u Operador de Ia
I¡fraestructura Hi&icá, y regulaciones que establezcan otsás instancias nc,fmalivas vinculantes.

ARTiCUI,() TERCERO. - tá uritización de la
Ce¡tificación Ambiertal para ú¡ fmalidad distinta a aquella pa¡a Ia que fue oto¡gada el
incumplimieoto de los objetivos p¡efijados en el proyecto que motivó su otorgamiarto, el
incumplimiento de norñas ambiental€s, así como 10 establecido en los articulos prec€de¡tes, serán
causales de caducidad del derecho otorgado y estárá sujeta a las sárciones +¡e cmrespondan.

ARTiCULO CUARTO, - Remitir copia de la presente
Resolución Drectorál Regional a la Gerencia Rogional de Desúrollo Económico del Gobierno
Regional de Sár! Má¡tin y asi mismo publigues€ en la Égina web de la Dirección Regional de la
P¡oduc¡ión de San Ma¡tir y catastro acuicola Nacional
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