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VISTO:
EI estudio presentado con Expediente No 0lG202l288198
de fecha 13 de enero del 2021, presentado por la Empresa
Z & Z CENTER FISH Sá.C., hrforme N' 012-2021-
GRSM/DIREPRO-DIREFf Expedierite N. 010-
2021156273 de fecha 22 de fetrero del 2021, Nota N'
0028-2021-GRSM/DIR¡PRO-DIPDPE Expediente 010-
2o2164cnal de fecha l8 de febrero 2021 e l¡forme No
0057-2021-GRSM/DIREPRO-DfPDPE-UA Exp. 010-
202i962581 de fecha 02 de febrero del 2021

Que, mediante R.M N. 040-2019-PRODUCE, aprueba
Plan de Manejo para Cultivo de Tilapia erl Ambientes Artificiales de los Depa¡tarneütos de
Amazonas, Cajanarca Huátruco, Jlmín y San Mafín, en su a.tículo 8: Gestión Ambiental, estáblece
que el proyecto para c¡rltivo de T a4,¡a s€ efectua en el úaco de lo establecido en la l,€y N" 27,1,16
y su reglameoto aprotlado mediante;

Que, mediant€ hforme Lrgal N. 0025-2013-DfREPRO-
AI-E de fecha 2l de febrero del 2013, As€soria kgal Extema Opina Favorablemente pa¡a la
Aprobacjón de la Certiñcación Ambientál mediaÍte R€solución Di.ectoral R€gional;

Que, el Artículo 140'de la Ley N'2861 | - Ley ceúerol del
Ambiente, señala que hay responsabilidad solida¡ia entre ¡os ht ¡la.es de las actividades csusafltes
de la inñacción y profesio¡rál€s o tecnicos responsables de la mala elabomcicn o la inadecuada
aplicación de instrumentos do gesnor¡ arnbierital de los proyectos, obras o actiüdades que caüsaron
el d¿flo;

EXP.

CONSü'ERANDO:

Que, medrárc Decreto Supremo N' OO3-20 t 6-PRODUCE
de fecha 25 de marzo del20l6, se aFueba el Reglamento d€ la L€y General de Acuicuitur4 y en su
articulo ll", establece que para el desárrollo de la Acuicu¡tL¡ra de Micro y Pequeña Empresa -

AMYPE s€ requiere Declaración de Impacto Ambiental DIA, aprobádo por los Gobiemos
Regionales en el ¡imbito de sujurisdicción, incluyendo Cenüos d€ Producción de Semill4 Cultivo
de Peces Omame[tales e Investigación. La DIA considera lo establecido en el Anexo VI del Decreto
Supremo N" 019 2009 MINAM, Reglañento de la L€y del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental;

Que, mediante Resolución Ministerial N. 012-2019-
PRODUCE, se aprueba el reglamento de gestiótr ambiental ¿le los sub sectorcs Pesca y Acücul§üq
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Que, el estudio ambiertal fire elaborado por el Ing. Amb.
Jose Lüs Pérez Bravo, consultor con RegisEo R.D. N" 0O1 7G2020-PRODUCE-DGAAMPA en el
Miristerio d€ la Muccior! para elaborar estudioG ambientales Catego¡ía t - Decláracion de
knpacto Ambiental -DlA, en pesca y acuicultura como peñoÍa nahlral, con vigencia a pa¡tü del 06
de noviembre del 2020, por lempo inaleteminado;

Que, medir¡le Nota N" 009-2021-GRS]\,1/DIREPRO-
DIREFI, Expediente 010-202141(»33 de fecha 15 de enero del 2021, como parte de Ia evaluaciór
del esnrdio ambiental, se trasladó m ejemplar del estudio a la Di¡ección de Promociór¡ y Desarrollo
Pesquero - DIPDPE, para la evaluación e informe de conforrridad u observaciones del item:
Descripción de la ac!\,rdad. Mediarte Nota N" 0028-2021-CRSM/DIREPRO-DIPDPE de fe¿ha 18

de feb,rero del 2021 Exp€diente 010-202164008'1. a¡canza el I¡forme N" 0057-2021-
GRSM'DIREPRO-DIPDPE-UA de fecha 02 de febrero del 2021 Epedieúe OtO-Zü2t9625it.
media¡te el cual mncluye que el administrado ha cumplido cofl to¿los los proc€dimientos del itsm:
Descripción de la actividad, establecidos en la D€clamción de tmpacto Ambiental para Acuic¡,tlh¡ra
de Mrcro y Pequ€r]a Eúpresa - AMYPE,

Estando a lo infomlado por la Dirección de Regtiaciór y
Fiscalizalión y el Visto Bumo dó la Drección de Promoción y Desamllo Pesquerol

De coÍfomidad con lo establecido en la Ley N. 274,t6
tey del Sistema Nacioúál de Evaluación del Impacto Ambie al, Decreb L€y N" 25977 - Ley
General de Pesc4 Decreto Supremo N" 012-2001-PE, Reglamento de la Ley Geoeral de Pesc4 D
L. N' I I 95- Ley GenerJ d€ Acücirl¡lrq Reglamento aprobado M€diarto Decreto Supremo. N" OO3-

2016- PRODUCE y su modificatoria Decreto Suprcmo No 002-2020-PRODUCE, Tefo único de
Procedimieritos AdmiDjstrativos ryrobado mediante Ordenanza Regional No 0O 1-2020-GRSIú/C&
Resolución Ejeofiva R€ional N' 040- 201 9-GRSNIG&

SE RESMLVE:

ARTÍCULo PRIMERo. - APRoBAR Ia Dec|áJ¿ción de
IJnp¡cto Ambi€ntal - DlA, pres€ntado frcr la Empresa Z & Z CENTER FISII S-A.C., con RUC
N90605594183, rBpresefiado legalfiente por el Sr. Wili¡m Femández yuyarim¡,
identiñcado con DNI No 45.197171, para desarollar Ia actividad de Acüicültnrs de Micro y
Pequeña Empr§.¡ - AMYPf, (Producción de semilla), con las es!€cies de .Tilepia- Oreochromis
niloticr¡s. 'G¡mitan¡" Colossoma macrc,pornrm, 'Paco, Pia¡astus brach\porfl§, .Boquichico.
Prochilodus niricans, 'C¡r¡ch¡ma' Ptewqoolichtlrys sE- .C¡rpe, e)pd!!ls §aIpia, ap¡iche.

A¡epC@ Clges y "C¡msréÍ cig¡nte de Msl$i¡, Macmbrachium ros€mbe&ii en un espejo tle
agua de 1.3905 has . en rm predio ubicado en la caretera Rioja Yorongos km 4.88 úárgen derecha
I 67 km, distrilo y provrncia de Rioja, depa¡tam€Íto de San Ma¡tin, con coorden¡des geogñÁfic¡s
WGS 84: 6'6'2Jl"S - 7?o9'4223"W.
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ARTÍCUI0 SEGUNDo. - l¿ Certiñcación Ambiental

que se refiere el árticulo precederte se otorga bajo las siguiertes condiciones:

a) El plazo de ügencia de la Cefihc¿ción Ambiental coÍcuerda con el tiernpo de vigencia de [a

Resolució¡ de Autori-ación p€ra desa¡rollá¡ la Actil,ldad de Acüicultüra; quedándo sin efecto si

en rm plazo de Cinco Años (05 ) el rccun€nt€ no rcaliza los trárnites pam la rcsp€ctlva Resolución

de Autorüación para el inicio de sus actividades ial como especiñca el A¡t 57" del D.S. N' 019-

2@.MINAM.
b) Prever que el desa¡rollo de sus actividades no afecte al medio a¡nbi€ote o altere el eguilikio

bioecológico del sisteúa fu¿lrico circlüúante.
c) Cumplt cofl los compromisos especificados en el contenido con énfasis en €l Pler de ManeJo

Ambiental, Mctrtitoreo, Contingencia y Crerre, especifrcados en la Declamción de Impaco
Ambiental- DIA.

d) I¡icim su actrvidad u¡a vez obtenida la resolución d€ autorización y los ¡equisitos establecidos

en la R.M. N' M0-201g-PRODUCE,Ia misñá que tnclüye la Habilitación SáLitaia er¡itida por
el Orgarismo Nacioml de Sáaidad Pesquera - SANIPES, o la qus haga sus veces, la misma que

será veriñcáda como pa¡te del seguimiento y control, según corresponda.

e) Alcanzár semestralmente los informes de monitorco de calidad d€l agua de acuerdo a lo
especificado en la R.M N" 019-201l -PRODUCE.

0 A las condiciones que establezc¿ la Resolución de Autoriz¿ciófl para desa¡roltar la Actividad de

Acuiculh¡r4 Permiso de Uso de Agua de Ia Auto¡idad Local del Agua u Opoador de la
l¡fraestructura Hidrica. y regulaciones que est blezcan otras instancias riormativas vulculantes.

ARTÍCULO TERCERO. - t¿ utilización d€ la
Certiñcación Ambiental pa¡a ma ñnalidad dishnta a aquella para Ia que fue otorgads, el
mcumplimi€nto d€ 106 objetivos pref¡ados en el proyecto que motivó su otorgamiento, el

ircumplimiento de norúas anbieritáles, así como 10 establecido en los articulos precededes, s€rán

causáles de cadu.idad ¿lel derecho otoryado y estdá sujeta a las sanciones que correspondan.

ARÍCIILO CUARTO. - Remith copia ¿te la presente

Resolución Direstoral Regional a la Gerencia Reglonal de Desarrollo Económico del Gobierno

Regional de SaII MartiD y asi mismo publiquese efl la pígine web de la Direc¡iór Regionál de la
Producción de San Ma¡tj¡ y catastro acujcola Naciona.l
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