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ExP. OIO -r0el156S34 vrsml
El eshrdio presentado con Expediente N' 010-2020014038
de fecha 30 de diciembre det 2020, prese ado por et sr.
MTGUEL FI¡RES ITIIO, lnfome N" ot0-2021-
GRSM,DIRXPRO-DIREFI Expedierite 0lO-
2ü1727»3 & f«hn29 de enero del 2021 , Nota No 001+
2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE Exp 010-202120030t
de fe/.]B 22 de €nero 2021 e Informe N' 002ó-2021-
GRSI.I/DIRIPRO-DIPDPE-UA Ery 010-2021353346 áe
fecha 2l de enero del 2021

CONSIDERANDO:

Que, media¡fe Decreto Suprerno N" 003-20IGPRODUCE
de fecha 25 de marzo del 201 6, se aprueba el Reglanento de la L€y General de Acücultur4 y €r¡ su
articulo 1l', establecE que para el desaÍollo de la Acuicultna de Micro y pequeña Empresa -
AMYPE se requisre Declara.ión de lmpacto Ambjental DlA, aprobado por los Gobiemos
Regionales €n el ámbito de su Jurisdic¿iór! jncluyerido Centfos de produc.ión de Semi114 Cultivo
de Peces Oñ¿men¿ales e lnv€strgación. La DIA consider¿ lo establecjdo en et Anexo VI del Dec¡eto
Supremo No 019 2@MINAM, Reglanento de la Ley del Sisrema Nacionat de Evaluación d€
lmpacto Ambiental;

Que, mediaíte Resolución Mimsterial No 012-2019-
PRODUCE, so ryrueba el reglamento de gestión ambiental de los sub s€ctúes pesca y Acuiculo¡r4

eue, mediaflte RM. No 04G.20¡9_PRODUCE, ap&eba
Plan de Manejo para Culhvo de TilE)ia en Ambientes Aniñciales de los Departamentos de
Amazonas, Cajamarc4 Huá¡uco, Jüín y San Ma¡tí& en su art. 8t GÉstión A¡rbiental, establec€ que
el proyecto para cultivo de Tilapia se efectla en e¡ marco ¿le lo estableci¿lo eri la L€y N. 27,146 y su
reglamento aprobado mediante;

Que, mediante Informe Legal No 0O25-2013-DIREPRO-
AIE de fecha 2l de febrero del 2013, Asesoría t gal Extema OpiÍa Favorablemente para Ia
Aprobación de la Certificsción Ambiental medianie Resolución Dircctoral Regional;

Que, el Arriculo 1 4e de la L€y N. 2861 I - Ley Gcn€ral del
Ambiente, selala que hay responsabilidad solidaria cntre los ti¡iares de las actividades causdnes
de la infracción y profesiorlales o tecnicos respoDssbles de la mala elaboración o ta i¡adEcuada
aplicación de insfumentos de g€stión ambiental de 1os proyectos, otrss o actiüdades que caüs¡ron
el daño;
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eue, el eshlCio ambiental fue elaborado por el Ing. Amb.
Jose Luis Pérez Bravo, consdtor co¡ Regisrro RD. No oot To_2020_PRODUCE-DG,Á,_{MPA en et
Miriste¡io de la Producciór¡ pa¡a elaború estudios ambientales Categoría I Decla¡ación de
ktrpacto Ambiental -DIA, m pesca y acücultura como perso¡a nahral, con vtencia a partir del 06
de noviemb¡e del 2020, for tiempo ind€terminadoi

eue, mediante Nota No 002-2021_GRSM/DIREPRO-
DfREFI, Exp 010-2021904373 de f€cha 04 de enero del 2021, como parte ale la evaluacrón del
estudio ambierüal, s€ trasladó un ejemplar de1 estudio a la Dirección de promoción y Desarrollo
Pesquero - DIPDPE, para la evaluación e mfor¡ne de co¡formidad u observaciones del item.
Descripción de la acrividad Media¡te Nota Nó OOt +2021-GRSM//DIRSPRO_DIPDPE de fecha 22
de enero del 2021 Expediente O|O-2O2|2C,..3O). alca¡rza el Informe N.0026_2021-
CRSNIDIREPRO-DIPDPE,UA de fecha de enero del 2021 Exp O 10-20213533,{ó, mediante el cual
concluye que el administado ha curnplido cor todos los procedimientos del item: Des6ipción de ta
actividad establecidos en la Decla¡ación de Lnpacto Ambiental para Acuicultura de Micro y
Pequeña Empresa AMYPE,

Estando a lo infomado pcr la Dirección de Regdacion y
Fiscalizácion y el Visto Bueno de la Direc¿ión de promoción y Desá¡rollo pesquero,

De c¡¡fomidad con Io establecido eri la L.€y N. 27,146 -
l,€y del Sistcr¡a Nacional de Evaluación del Impacto Añbiental, Deüeto Ley N. 25977 _ l-¿y
Gmeral d€ Pesc¿, Dec¡ek) St-p.emo N.012-2001-pE, Reg¡amento de ¡a t¿y Ctr*ot a" fo"q u
L. No I I 95- Ley General de Acuiculhr¡4 Reglamento aprobado Mediatte Decreto Srryremo. No 0O3-
2016- PRODUCE y su modiñcatc,r¡a Decreto Suprcmo N. 002-2020-PRODUCE, Tefo úrico de
Itocedimientos Ad¡ninitrativos erobado mediante Ordenanza Regional N. OO I _2020-GRSIú/CR
Resolución Ej€cutiva Regjorial N. 040-20 I g-cRSlv/GR;

Sf RESUf,LVE:

ARTÍCULo PRIMERo. - APRoBAR Ia Dec|a¡ació¡ de
Impacto Ambiental DIA, pres€r¡tado por el ST. I{IGUEL FLORf,S TELLO, identificado con
DNI No 01068846, para desá¡rollar la actrvidad de Acuicultur¡ de Micro y peqüeñ¡ f,mpr€sr _
AMYPf, (Produccion de came), cofl las especies de.fil¡pi¡'Oreochromis niloticus, .Gamit¡trá,
Colossoma macrooomr¡:n- ¡¡P¡co. Pia¡acu¡s bracht omus, -Boquichico. prochilodrs niqrlcáIls,
t¡rp¡" C\,prinus ca¡pio, (C¡mchams, Pteriqop¡ichtvs A, {paiche, Araoaima gtgAS y
-Camarón gigffte de m¡l¡s¡a' Macrobrachilm rosem¿lereii.. en ull espejo de agua de 1.1,1 h¡s ,
para una producción proyectada d€ 27.93 TM /¡ño; en lm pedio ubicado m el en el ubicado en el
sector Choperfioltá, siguimdo 900 metros hasta Ilegar al predlo donde s€ ejecuta¡á la actividád
distrito de Ta¡apoto, provincia y depütamento de San ManiD, cor CoordeüadN gaogr.áñcrs:
6027'49.45(S - 76021'r832f W.
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ARTÍCULO SEGUNDO. - lá Ce¡rifrc.ación Ambierú¿l
que se refrerc el artículo precedafe se otorga bajo las siguientes condiciones:
a) El plázo de vigencia de la C€rtific¿ción Ambiental concuerda con el tiempo de vigencia de Ia

Resolución de Aúorización pa¡a desa¡rollar la Actividád de Acurculturq queda¡do sin ef€§to si
en un plazo de Cinco Años (05 ) el r€cu¡rente no realiza los trámites pra la ¡espectiva Resolución
de Autorización para el micio de sus actividades tal como especifrca el An. j7" del D S N.019-
2OOg.MINAM

b) Prever que e1 desanollo de sus acttvi¿lades Do afocte al medio ambiente o al¡e.e el equilibrio
bio€cotógico del sistema hidrico crcrmda¡te

c) Cumplir con los co¡npromisos especificados en el contenido con énfasis en el plan de Manejo
Ambiental, Mdritcr€o, Corfingencia y Cicne, es@ificados eri la Declaración d€ Lnpacto
Ambiental- DIA

d) I¡icia¡ su actiüdad ma vez obtenida Ia resolución de autorización y los requisitos establecidos
en la RM N" 04.0-2019-PRODUCE, Ia misoa que incluye ta Habilitación Sanit¿.ia emifida por
el Organismo Nacional de Sanidad Pesqu€ra SANIPES, o la que haga sr» veces, la misma que
se¡i ve¡ificada como parte del seguimi€nto y control, s€gr¡r¡ coarespo ¿

e) Alcanza¡ sem€saalmente los infomes de monitoreo de calidad del agua de acuerdo a lo
especificado en laR.M. N' 019-201I -PRODUCE.

f) A las condiciones que establezca ia Resolución de Autofización para desarrollar Ia Actividad de
Acuicultur4 Penniso de Uso de Agua de la Autoridád Local de¡ Aguá u Ope¡ador de la
lofraestructu¡a llídric4 y aegulaciones que establezcaD otras jnstáncias Dorma¡jvas vuculantes.

ARTÍCULO Tf,RCERo. La utilización de la
Cefúcación Ambientál pam LuIa ñnalidad distinta a aquella para la que fl¡e otorgada, el
incumplmiento de los objetivos prel¡ados en el proyecto que motivó su otorgamiento, el
iDcumplimiento de norr¡¡s smbientales, asi como lo establ€cido en los articulos precedentesr seran
causales de caducidad del de.echo otorgado y sslaná sujeta á las sancio¡es qu€ correspond&r

ARTiCULO CUARTO. - Remitir copia de la presente
Resolució¡ Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desarfollo Económico del Gobiemo
Reglonal de Sátr Ma¡tin y asi mlsmo publiquese €n la pagiúá web de Ia Dirección Regional de la
Produccion de San Ma¡tin y catástro acuícola Nacioral

Regístrese, .l'
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