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EXP
VISTO:
EI estudio presentado con Exp€diente N" 0t 0-20215?5591
de fecha 13 de enero del 2021, presentado por el Sr.
PEDRO VALERA GARCIA, Informe N" 013-2021-
GRSM/DIR¡PRO-DIRIFf ExpedieÍte N. 010-
2021420135 de fecha 23 de fetrero de1 2021, Nota N!
0029-2021-GRSM/D[RXPRO-DIPDPE Exp€di€r¡re 010-
2021'71»67 de fecha 18 de feb@ro 2021 e lnforme N.
0058-2021-GRSMDIREPRO-DIPDPE-UA Exp. 0i0-
2A1042550 de fecha 02 de Gbrero del 2021 .

CONS['ERANIX):
Que, ñedimte Decreto Supre¡0o N" 003-201 6-PRODUCE

de fecha 25 de marzo del 2016, se aprueba e1 Reglamsri¡o de la Ley Gúer¿l de Acuicultur4 y €n su
afticdo l1o, establece que para el desa¡rollo de la Acuiculhra de Micro y Pequeña Empresa -
AlvfYPE se requi€re Declaración de Impacto Ambiental DIA, aprobado por los Crobiemos
Regio¡ales en el á,mbito de su jurisdicción, incluyendo C€ntsos de Producci& de Semilla Cultivo
de Peces Ornamentales e lnvestigación. La DIA c.¡sidera lo establecido efl el Anexo Vl ¿lel De.reto
Supremo N' 0I+2009-MINAM, Reglamento de la Loy del Sistema Nacio¡al de Evaluación de
Inpacto Ar¡bieffal;

Que, mcdiante R€solución Ministerial No 0t2-2019-
PRODUCE, se aprueba el reglamento de gestión ambiental de los süb sectores pesca y Acücultua;

Que, medimte R.M N. 040-2019-PRODUCE, aprueba
Plan de Manejo para Cultivo de Tilapia en Ambierites Afificiales de los Departar¡er¡tos de

Cajamarc4 Huárltrco, ¡miny Sa¡ Ma¡tí¡, ell su articulo 8: Crestión Ambiental, establece

Que, mediante Infonne Legal N' 0025-2013-DIREPRO-
ALE de fecha 2l d€ feb,rero del 2013, As€soria Legal Externa Opina Favo¡ablemente pa¡a la
Aprobación de la Certiflcación Ambiental media[te Resolución Dírectoral Regional;

Que, el Afticulo 140!delaLeyN.28611 Ley ceneral del
Ambiente, sefiala que hay responsabilidad solidaria entIe los titulares de las actividades cá¡¡sarües
de la i¡ñacción y profesio¡ales o te.nicos responsa¡les de la mala elalioración o la inade¡uada
aplicación de instrumentos de gestifu ambient¿l d€ los proyectos, ok¿s o activialades que c¿useon
el daño;

que el proyecto pEra cultivo de Tilápia s€ efectua e¡ el mrrco de lo establ*ido en 1á Ley N" 27,146
y su reglamento aprobado mediante;
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Que, el estudio ambiental fue elaborado por el Ing Amb.
los€ Luis Perez Bmvo, consriltor con Registro RD. N" OOI TO-2020-PRODUCE-DGAAMPA er el
Ministe¡io de la Producción, para elabmar estudios ambieffales Categoría I - D€claracion de
Impacto Ambi€ntal DIA, en pesca y acuicultua coúo pe¡sona ñatural, con vigencia a partú del 06
de noviembre dol 2020, por tiempo indetemrinado;

Que, media.nte Nor¡ N. 01G.2O21-GRSM/DIREPRO-
DIREFI, Expedrente 010-2021561964 de fecha 15 de ercro del 2021, como pa¡te de la evaluación
del eshrdio ambiental, se aasladó m ejemplar del estudio a Ia Dlrección de promoción y Desarrollo
Pesquero - DIPDPE, pa¡a la evaluación e inforñe de cooformidad u obsen-aciones del item.
Descripción de la activrdad. M€dia¡te Nota No 0O29-2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE de fecha l8
de feb'rero del 2021 Expediente O1C12021772267, alcanza el l¡forme N" 0O58-202t -
GRSM,DIREPRO-DIPDPE-UA d€ fecha 02 de febrero del 2021 Expediente O|O-2C,1C/;255O,
mediante el cual cancluye que el administrado ha cumplido con todos Ios procedimientos ¿l€l item:
Descripción de la activida4 esfablecidos en la Declaración de Impacto Ambiental para Acuicultl¡ra
de Micro y Pequeña Empresa AMYPE;

EstaDdo a lo infofinado por la Drcc.ión de Regulación y
Fiscalizacicn y el Visto Bueno de la Drección de Promoción y Desdrolto pesquero;

De conformidad cor lo establecido en la l¡ry N. 27446
L€y del Sistema Nacio¡al de Evaluación del Impacto Ambiental, Decreto L6y N. 25977 - l,ey
General de Pesc4 Decreio Supremo N' 012-2001-PE, Reglamento de la Ley Csneral de pesc4 D
L N" I 195- Ley Geneml de Acüculrur4 Regla¡nento aprobado Mediarte Decreto Supremo. N" 003-
2016. PRODUCE y su modiñcatoria Decreto Supremo N. 002-2020-PRODUCE, Texto único de
Procedimientos Administrativos aprobado mediante Ordena¡za Regional No 0OI-2020-GRSITC&
Resolución Ejecüiva Regional N'040- 2019-cRSlr,l/GR;

SE RESUf,LVE:

ARTÍCULo PRIMERo. - A}RoBA R Ia Decla,ación de
I¡npacto Ambierital - DLt preseritado por €l Sr. PEDRO VALERA GARCIA, identifcádo con
DNI No 0161810, para desárollar la actividad de Acuicultur¡ de Micro y peqúeñ¡ Eúprca¡ -
AMYPE (Producción de semilla), con las espccies de .Tilapir, Oreoclromis niloticus,
'Gan iten.'egbs§elqa macrooomum, (P¡co, 

Piaractus brach\ooúu* .Boquichico, prochilodus

niqrica¡s. úCarschems" Ptervsoplichttrvs E- "{arpa, Cvprúus laEia, "p¡iche. 4lapgüla g!@
y 'Ceñrrón Gig¡nte de Malasis, Mac¡obrachium rosembereil en m area de 0.8057 has , en un
predio ubica¿lo cárretera Femando B€lau¡d€ Ter¡y (Barda de Shilcayo óvdo del penodista) hacia
Bello Horizonte km. 70 margen dere€ha 041 km, distdto Barid¿ de Shilcayo, provincra y
departamerto de San Martir! con cmrdenadas geogÍárñcas: 6o3f,54.8S,'S - ?6018'5.61,'W.



ffi Son MortÍn
GOB¡!RN() RECI.fNAT

friá ahción Iüw¿uol frrgtorul
N'O+4202 I -GRSM/DIREPRO

AnfiCUfO S¡CU¡VOO. - tá Certiñcacion Ambiental
que se rcficre el a¡ticulo precederfe s€ otorga ba¡o lss sigurartes condrciones:
a) El pl¿zo de yi$ncia de la Certificaciori Ambiefttsl cc{rcuerda con el tienpo de vigenci¿ de la

Resolucicn de Aúorización pa¡¡ desarrollar la Actividad de Aculcultlrá; quedándo sü efecto si
en u¡ plazo d€ Cinco Años (05 ) el r€qrrente no resliza los trámites pára Ia Éspectiva Resolución
de Autorización para el inicio de sus actividadas tsl como especifica elArt. 57o del D.S. N" 019-
2OO9.MINAM,

b) Prever que el dcarollo de $¡s actividades no afecte al medio ambi€ote o altrre cl equilibrio
bioecológico del sisteEa hidrico circlmdánte.

c) Cu¡nplir con los compromisos especiñcados eri el contenido cm enGsis en el pldr de Ms¡¡ejo
Ambiental, Monitoreo, Contmgencia y Cierq esp€ciflcsdos en Ia Decla¡¿cion de lrnpacto
Ar¡biental- DIA.

d) hiciar su achvldad ú¡ vez obtenida la resolucióD de autorizáción y Ios requisitos est¿blecido6
en la R.M. N' 04&2019-PRODUCE, la n¡sma +le rncluye ta [¡abilitación Sanitara e,mitidá por
el Organismo Nacional de Sánidad Pesquer¿ - SANIPES, o le que haga $§ vec€s, Ia misma qr¡e
será verific¡da como perte del següimiento y conüol, segin cdresponda

e) Alc¡nu¡ semesEalmente los infc,rmes d€ monitoreo d€ calidad del agua de acuerdo a lo
especificado en la R.M N.019-2011-PRODUCE.

l) A las condiciones que estsblezcá la Resolución de Autorjzación para des¿rrollar ¡a Actividad de
Acuiculur4 Peñniso d€ Uso de Agua de I¿ Autoridad Loaál del Agua u Operador de la
Infi'acsEr¡cturE Hid¡ic4 y regulaciones que €stablezca otras i¡stú¡cias nc,rmdiyas vmculartes

ARTÍCULO TERCERO. - La túilizaciór¡ de la
Certficacion Ambieritat para una fi¡alidad distinta a aquella pa¡a la que fue otorgads, el
incuúplimiento d€ los objetivos pref¡ados en el proyecto que motivó su otorgamiento, el
incumplimieDto de norEas ambientales. asi como lo establecido en lo: articulos precedentes, serán
causales de caducidad d€l d€recho otorgado y estaá sujeta a las sanciones qr¡e cqrespcnd¿n.

ARTiCULO cUARTo. - Rerh,tÚ copiá de la presenre
Resolución Directoral Rogional a la Ge¡ancia Regional de D€súro¡lo Económico del Cobicr¡o
Regional de San Ma¡tin y asi mismo publíquese an la págma web de la Direc¡ión Regional de la
Producción de San Mr¡tiri y cat¿stso acuícola Naaional

DIIn9. LERMO


