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VISTO:
El estudro presentado con Expediente No 010-2021133326

de fecha 15 de octr¡bre óel2O2l, Carta SN de fecha 15

diciembre del 20zl Expediore N"olo-2o21973774,
presentado por el Sr. JAIME DIAZ SALDAÑA Informe
N"002-2022-GRSM/DIREPRO-DIREFI Expediente N'
010-2022905831 de fecha l0 de enero d€l 2022, Nota
lnformativa N"001-2022-GRSM/DIREPRO-DIPDPE

Expediente 010-2022444648 de fecha 07 de enero 2022 e

I¡forme N" 0001-2022-GRSM/DIREPRO-DIPDPE-UA

Expediente 010-2022794273 defsha 05 de enero del 2022.

CONSIDER{ItiDO:

Que, media¡¡te Decreto Supremo N' 003-201GPRODUCE

de fecha 25 de marzo del 2016, se aprueba el Reglamento de la Lry General de Acuicultur4 y en su

artículo I l', establece qtre para el desa¡rollo de la Acuicultura de Micro y Pequeña Frnpresa -

AMYPE se requiere Declaración de Impacto Ambiental DIA, aprobado por los Gobiemos
Regionales en el rárnbito de su jurisdicción, incluyendo Centros de Produc¿ión de Semilla, Cultivo
de Peces Omamentales e Investigación. La DIA co¡sidera lo establecido en el Anexo VI del Decreto

Supremo No 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de

Impacto Ambiental;

Que, mediarte Resolución Ministerial No 012-2019-
PRODUCE, se aprueba el reglamen¡o de gestión ambiental de los sub sectores Pesca y Acuicultura;

Que, mediante R.M. N' 040-2019-PRODUCE, aprueba

Plan de Manejo para Cultivo de Tilapia en Ambientes Anificiales de los Depa¡tamentos de

Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Jrmin y Sari Martfu! en su art. 8: Gestión Ambiental, establece que

el proyecto para cultrvo de Tilapia se efectúa en el marco de lo establecido en la Ley No 272146 y su

reglamento aprobado mediante;

Que, mediante Informe Legal N' 0025-2013-DIREPRG.
ALE de fetha 2l de febrso d€l 2013, Asesoria Legal €xtema cpina favo-ablemente para la
aprobación de la certificación ambiental mediante resolución directoral regional;

Que, el Artícr"rlo I210 de la Ley N" 2861 I - Ley General del

Ambieflte, señala que hay responsabilidad solidaria e¡tre los titrlares de las actividades causantes

de la infracción y profesionales o técnicos responsables de la mala elaboracion o la fuEdecuada

aplicación de instrumentos de gestion ambiental de los proyectos, okas o actividades que cáusarorr

el daño;

EXP.
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Que, el estudio ambiental fue elaborado por el Ing. Amb.

Jose Luís Pérez Bmvo, consultor con Registro R.D. N" 00170-2020-PRODUCE-DGAAMPA en el

Ministerio de la Producción, para elaborar eshrdios ambientales Categoría I - Decla¡ación de

lmpacto Ambiental -DlA, en pesca y acüculb.ra como persona natural, con vigencia a parti¡ del 06

de noviembre del 2020, por tiempo indeterminado;

Que, mediante D€creto Supremo No006-202 I -MIDAGRI y
Resolución Jefahrrai N'107-2021-ANA, se aprueba los procedimiento y reglamentación sobre

acreditación de disponibilidad hidric4 a misma que debe ser solicitada previo a la formalización

acuicola, y es emitido por la Autondad Nacional del Agua -ANA,

Que, mediante Nota No 246-2ml -GRSIWDIREPRG.

DIRER, Expedrente N' 010-2021343291 de fecha 15 de octubre del 2021, como parte de la
evaiuación del esttrdio ambiental, se trasladó rm ejemplar del estudio a la Dirección de Promoción y
Desarrollo Pesquero - DIPDPE, para la evaluación e informe de confomridad u observaciones del

Ítem: Descripción de la actrvidad;

Que, mediante Nota No 0222-2021-GRSM/DIREPRO-

DIPDPE de fecha 05 de noviemb're del 2021 Expedierit€ N' 010-2021 I 7381 7, alcanza lnforme N'
0343-2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE-UA de fecha 03 de noviemb,re del 2021 , Expediente No 010-

2021999670, mediante el cual concluye que el Item descripción de la actividad cuenta observaciones,
que el administrado debe leva¡rta¡las;

Mediante Nota N' 303-2021-GRSM/DIRIPRO-DIREFI
de fecha 28 de diciembre del 2021 Expediente N" 010-2021347068 se de¡iva a la Di¡ección de

Promoción y Desarrollo Pesquero levantamiento de observaciones para su eraluación según

corresponda Medierte Nota N' 001-2022-GRSM/DIREPRO-DIPDPE de fecha 07 de ene¡o del

2021 Expediente Nó 010-2022444648 alcarua el Informe N" 0001 -2022-GR§M/DIREPRO-

DIPDPE-UA de fecha 05 de enero del 2022 E)pediente N"010-2022794273 mediante el cual otorga
conformidad al ítem descripción de la actividad;

Que, mediante Resolución Administratira N'01 l3-2021-
ANA-fu{{.H-AIA-ALTO MAYO de fecha 03 de diciembre, s€ otorga a la administrada
acredrtación de disponibihdad hídrica para un total anual de 56 200 metros cúbicos;

Estando a lo informado por la Dirección de Regrlación y
Fiscalizaeión y el Visto Bueno de la Dtección de Promoción y Desarrollo Pesquero;

Que, mediante Oficio N'l 564-2021 -GRSM/DIREPRO de

fecha 30 de noviembre del 2O2l Expediente N" 010-2021438367, se alcarua informe con

observaciones para su levantamiento, y mediante Carta SN de fecha 15 de diciembre del 2021

Expediente N"010 -2021973774, el adrninistrado alcanza leva¡rtamiento de observaciones;
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De conformidad con lo establecido en la Lcy N" 2744ó -
Ley del Sistema Nacional de Evah¡ación del lmpacto Ambiental, Decreto Ley N" 25977 - Ley
General de Pesc4 Decreto Supremo No 012-2001-PE, Reglamento de la Ley General de Pesc4 D.

L. No I 195- Ley Gorcr¿l de Acücrltr¡ra, Reglamento aprobado Mediante Decreto Supremo. No 003-

2016- PRODUCE y su modificatoria Decreto Supremo N" 002-2020-PRODUCE, Texto Único de

Procedrmientos A&ninistrativos aprobado mediante Ordena¡za Regional N' 001-2020-GRSM/C&
Resolución Ejecutiva Regional NqO4G20t 9-GRSNíGR;

SE RESI]ELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR Ia Declaración de

Impacto Ambiental - DIA, presentado por el Sr. JAIME DIAZ SALDAÑA, idenüfrcado con DNI
No 09206553, para desarrollar la actividad de Acuicultur¡ de Micro y Pequeña Empresr -
AMYPE (Producción de came), con las especies de *Tilapia" Oreoch¡omis !qlq&u§, "Gamitan¡'
Colossoma macrooomum y *Paco" Piarachs brachvoomus. en tm espejo de agua de 0.66.1 has.,

para una producción proyectada de 16268 TM /¡ño; en tur predio ubicado y con acceso tomando

la carretera Jepelacio - Shucshuyacq a la margen derecha a la altura de 2.3 km, ingresando a 320

metros, sector Rumiyacu, dlstrito Jepelacio, provincra Moyobamb4 departamento de San Martin,

con Coorderadeg geográticas: 6n'430' S - 76o53'51.08"W.

ARTíCUIO SEGUNDO. - ta Certificación Ambientat

que se refiere el artículo precedente se otorga bajo las siguierites condiciones:

a) El plazo de vigencia de [a Certificación Ambient¿l concuerda con el tiernpo de vigencia de la

Resolución de Ar¡torización para desarrollar la Actividad de Acüculnra; quedando sin efecto si

en rm plazo de Cinco Años (05) el rectmente no realiza los támites para la respectiva Resolueión

de Autorización para el inicio de sus activrdades tal como especifica el Art. 57'del D.S. N" 019-

2OOg.MINAM,

b) Prever que el desarrollo de sus actividades no afecte al medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hid¡ico circrmdante.

c) Cumplr con los compromisos especificados en el conte.nido con énfasis en el Plan de Manejo

Ambiental, seguimiento y control; especrficados en la Declaración de lrnpacto Ambienal- DlA,
y que forman parte del anexo de la presente resolución.

d) Irriciar su actividad ma vez obtenida la resolución de autonzacion y los requisitos establecidos

en la R.M. No 040-2019-PRODUCE, la misma que incluye la Habilitación Sanitaria emitida por

el Organrsmo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, o la que haga sus veces, la misma que

será verificada como parte del seguimiento y contsol, según corresponda.

e) Alcanzar semestralmente los informes de monitoreo de calidad del agua de acuerdo a lo
especificado e¡r la R.M. N" 019-201 I-PRODUCE.

f¡ A las condiciones que establezca la Resolución de Autorización para desarrollar la Actividad de

Acuicultura, Permiso de Uso de Agua de la Autoridad Local del Agua u Operador de ta
Inft'aestructura Hídric4 y regulaciones que establezcan otras instancias normativas vinculantes.
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,lnfÍCU¡,O ftnCEnO. - La ¡iluación de la
Certificación Ambiental para rma finalidad distinta a aquella para la que fue otorgada, el

inc¡,mplimiento de los objetivos prefijados en el proyecto que motivó su otorgamierito, el
incumplimiento de normas arnbientales, así como lo establecido en los a¡tículos precedentes, serán

causales de caducidad del derecho otorgado y estaá sujeta a las sariciones que correspondan.

ARTíCULO CUARTO, - Remitir copra de la presenre

resolución directoral regional a la Gerencia Regonal de Desarrollo Económico del Gobiemo
Reglonal de San Martín y así mismo publíquese en la pagina web de la Dirección Regional de la
Producción de San Martin y cataslro acuicola Nacional http://catasroacuicola.oroduce.cob.pe .

Reglstrese, Conu tvese.

MARIf N
L PtooucoóN

lng. TAPA TTRMO
otlEcfoR REGtoNtt

-d
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ANEXO I:
COMPROilÍISOS AMBIENTALES ASI'MIDOS FOR EL TITUI.I\R A SER

SUPER\¡ISADOS Y FISCALTZAIX)S.
I PLAN DE MANEJO AMBIENT-AL

1.1. Sub de mane o ambiental de la calidad del suelo arre

il Componente
Impacto

Ambiental
Actívi,lad de Mar¡ejo Ambiental

Tipo de
Medid¿

Etapa del
Proyecto

Se destiriará el material removido lejos de las
fuentes de agua ¡ma no alterar la calidad de agua ni
genera: lodos.

Confol Construcción

En la ubicación de la fuente de agua (compuerta) se

tendra en cuenta todas las medidas necesanas para
no genemr contaminación ni turbidez, por lo que se

tendrá especial cuidado.

Mitigación Operación

Se deriva¡rá el agua (fertilzada) de los estanques
para para ser usados en ctrltivos de arroz.

Mitigación Operación

Alteración de
la calidad del
agua

Se eviaÉ el uso de productos químicos en la
proúrcción. Prevención Operación

Se compactará el suelo removido para minimizar la
generación d€ lodos a la fuente de agua

Miügación Consaucción

Se colocarán cama de piedras pa¡z¡ contener el
golpe de agua y disminuir la generación de lodos en
las entradas y salidas de los estanques

Mrtrgación Operacíón

I Agua

Generación
de lodos

Se reutiliza¡á los lodos obtenidos en el
mantenimiento de lal infiaesüuchrra acuicola

Control Mantenimiento

Prevencrón Operación
Se dispondrá a tiernpo los residuos solidos en el
botadero más cercano pa¡a disminuir la ernision de
olores

Se realza¡á mantenimiento y limpieza frecuente
del fondo del esu¡rque para disminur la emisión de
olores y gases producto de la remoción del fondo.

Se usará maqumas y maquinar:ias en btre¡ est¡do
para mmimizar la generación y gases.

Generación
de olores

Generación
de gases

Control Manteriimiento

Mitrgación Construcción

Se hr¡medecerá el material removido para asi lograr
un mínimo porcentaje de generación de material
pa¡tici¡l ado.

Mitigación Construcción

Se cubrirá con una malla o rcd de hilo el vehículo y
se humedecerá el matenal en caso de tener que
transportar el matenal producto de Ia remoción de
tierra.

Preve¡ción Construcción

Aúe

Generación
de material
paruculado

Se remojará las vias de acceso en su
maritenimiento.

Control Mantenimiento

3 Suelo
Modific¿cion
de la

Los estanques se diseña¡á,¡r de acuerdo a los
desniveles del terreno para evitar el excesivo

Pre¡¡ención ConsÍucción
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estnrctu¡a del
suelo

movimiento de tierra y sea mínima la modificación
de la estructr.ra del suelo.

Generación
de ¡esiduos
sólidos

Se dispondni de sistemas adecuados para la
ehminación d€ residuos solidos mediant€
rrstalación de modulos con colores caracterís¡cos
que pueden ser con cilin&os o baldes con su debida
señalización para los residuos qr¡€ se g€neren eri
todas las actividades y una vez que estos hayan sido
almacerados en las instalaciones del Proy€cto,
estos serán trasladados a centros de reciclaje o
botadero mmicipal autorizado más cercano.

Control
Constucción,
Operación y

MantenimiBnto

Fuente: Estudio DlA.

L2. Sub de mane o de recurso flora fauna

§" L

Componente
Impacto

Ambiental
Acüüdad de Manejo Ambiental

Tipo de
Medrda

Etapa del
Proyecto

El corte de vogetación se hará solo en el área del
proyecto con el fur de no afectar zonas aledañas y
sea minima la alteración de la cobertr.ra vegetal

Mitigación Construcc iónAlte¡ación de
la cobertu¡a
vegetal

Se construirá rm vivero forestal permanente Corrección Construcci ón

Se sembrará en los bordos y zonas donde se rcaliá
corte de vegetación gras y c{ras especies oritmdas
de Ia zona para recuperar el paisaje modificado

Control Consfucción
I Flora

Modiñcación
del paisaje

Se realizará la correcta señali,ación de las áreas
para la protección de los recr¡rsos naturales.

Control Operación

Se prohibirá estrictamente portar y usa¡ armas de
fuego en el área de trabajo excepto por el personal
de vigila¡rcra.

Control
En Todas las

etapas

Se realizará mantenimiento oporttmo de maquinas
y/0 maquinarias, con la fmalidad de evit¿r la
perturbación de la fama por nudos.

Preventivo
Construcción y
Mantenimlento

Se prohibe estrictamente portar y usar a¡mas de
fuego en e[ área de trabajo excepto por el personal
de vigilancia.

Cont¡ol
En Todas las

etapas
2 Fauna

Alejamrento
de farma
local

Quedarán prohibidas las actividades de caza en las
áreas aledañas al á,rea de ejecución del proyecto. asi
como la compra de animales silvestres (üvos.
disecados o en pieles) a los lugareños ni el
aislamiento de especies, por el contrario. se
preservará el cuidado de estas especres

Control
En Todas las

etapas

Fuente: Estudio DIA
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1.3. Sub

Fuente. Estr.rdio DIA

de social economlco

F
Tipo de
Medida

Etapa del
ProyectoN Componente

Impacto
Ambiental

Actiüdad de Manejo Ambiental

Requerimiento de mano de oka local y generación

del empleo.
Control

Utilizr seiales de contol, seguridad e
información ambiental, de cani,cter preventivo.
reglamenta¡io, informativo, educativo o indicativo.

PreventivoI Social
Riesgo a la
integridad
fisica Uso obligatorio de EPPS, de los trabajadores, con la

finalidad de prevemr accidentes durante las
actrvidades del proyecto.

Preventivo

Ret-ibución a l¿ mano de obra calificada y no
calificada.

2 Económico
Modificacion
de flujo
económico Adqüsición de bienes y servicios locales a precio

iusto v comDetitivo.

Control

En Todas las
etapas

II, MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

4\ componente 
I

Ac¡ridad/Parámetro Frecuencia Método Responsable
,ril,

Agua

Ios anáisis de agua se desarrollarán según el arexo
II de la RM Ntll9-201I -PRODUCE. v se haran
según evaluación profesional, disponibilidad de
eqüpos y servicios de terceros.

Laboratorios
Monitoreo
de calidad
de agua

Personal de
la unidad de
producción o
Laboratorios

Monitoreo de clasifrcación y drsposición de
residuos sólidos a fm de seleccior¡ar y separar los
residuos e rm@r que puedan afecta¡ el medio de
cultivo.

Recolección y
segregación

Personal de
la rnidad de
producción

Monitoreo del fondo del estánque en la etapa del
mantenimiento para medir el grado de toxcidad por
gases como amonio para luego miciar la remoción.

Observación v
percepción

Personal de
la unidad de
producción o
Laboratorios

l

Monitoreo que no se usen químicos que puedan
perjudrcar postenormente al suelo.

Quincenal

Semestral

Restricción
Personal de
la unidad de
producción

Monitoreo para la verifrcación de leheros y señales
qtn indiquen el cuidado y protección a la flora
silvestre del lugar.

Observación
Personal de
la unidad de
producción

Y
Flora En caso de deforestación se sugerirá la

reforestación y el reemplazo ¡nr oEa especie a fm
de mantcner el equl ibno ecológrco con eslecies
oriundas.

l\lensual
Personal de
la u¡ri.tqd de
producción

4 Fauna

Se ha¡á el seguimiento para el constante reporte de
produc.ciór¡ presencias de enfermedades y plagas y
para ello se hará mediante el monitoreo y
observación constante de los estanques teniendo

Diario

Diaiamente
por

Observación y
trimestral

Personal de
la unidad de
producción

Irrrr E

9:§
Generación
de mano de
obra local

Suelo

Reforesación I
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cüdado con el comportamiento normal del pez a
fin de evitar un contagio masivo.

A¡áisis en
I aboratorios

Monitoreo en la alimeritación diaria de las especies
en cultivo.

Personal de
la unidad de
producción

Monitoreo de rnstalación de Eampas en los
Ingresos y salida del agua de los estanques con la
finalidad de prevenir el ingreso de otras especres al
estanque d€ cultivo que pueden ser depredadores y
afecten el cuJtivo que se realiza. Por otra parte,
tambien se monitc¡reará tas salidas del agua de los
estanques a finqLre no pueda salt algun alevino de
la especie en cultivo.

Observación
Personal de
la unidad de
producción

Así mismo se ha¡á el seguimiento para evitar la
depredación de las especies silvestes del lugar.

Observacrón
Pe,rsonal de
la unidad de
producción

Brometrías


