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MoYobamba 07 FEg'Ñn

rxp. ol0-1o2at1f981 VISTO:
El estudio presentado con Expediente No OIO-2O215O7738

de fecha 20 de octub,re del 2O2l , Crta N" 00 I -2022ILNC

de fecha 03 de enero del 2022 Expediente N'010-
2022756/37, presertado por el Sr. LUCIANO NAUCA
CABR-ERA Informe N'001-2022-GRSM/DIREPRO-
DIREFI Expedrente N' 010-2022732507 de fecha 2t de

enero del 2022, Nota Informativa N'002-2022-
GRSIWDIREPRO-DIPDPE E@ienr 010-2022967352

de fecha 18 de e¡rero 2022 e Worme N" 0009-2022-

GRSM/DIREPRO-DIPDPE-UA Expediente 010-
2022249485 &. f*ha | 7 de enero del 2022.

CONSIDERAIiDO:

Que, medimte Decr*o Supremo N" 003-201GPRODUCE
de fecha 25 de marzo del 2016, se aprueba el Reglamento de la try General dc Acuiculh:r4 y en zu

articulo l1', establece que para el desarrollo de la Acuiculnra de Micro y Pequeña Empresa -
AMYPE se requiere Declaración de lrnpacto Ambie¡rtal DtA, aprobado por los Gobiemos
Regionales eo el ámbito de su jurisdicciór¡ incluyendo Centros de Produccion de Semilla, Cultivo
de Peces Omamentales e Investiqación. La DIA considera lo establecido en el Anexo VI del Decreto

Supremo N" 019-2009-MINAM, Reglamento de la Lgy del Sisterna Nacioml de Evaluación de

Impacto Ambiental;

Qt¡e, mediante Resoh¡ción Ministerial N' 012-2019-

PRODUCE, se aprueba el reglamerto de gestión ambiental de los sub sectores Pesca y Acücultua;

Que, mediarre R,M. No 040.2019-PRoDUCE, apnreba

Plan de Manejo para Cultrvo de Tilapia en Ambienrcs Artficiales de los Depa¡tame¡rtos de

Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Jrmín y San Martín, en su art. 8: Gestión Ambiental, establece que

el proyecto para cultivo de Tilapia se efectua en el marco de lo establecido en Ia lry N' 27214ó y su

reglamento aprobado mediante;

Que, mediante Informe lrgal No 0025-2013-DIREPRO-
ALE de fecha 2l de febrero del 2013, Asesoria Legal extema opina favorablemenle para la
aprobación de la certificación ambiental mediante resolución drcctoral regional;

Que. el ArtÍculo 140" de la Ley N" 2861 I - Ley General del

Amblente, señala que hay responsabilidad solidaria entre los tih¡lares de las actividades causantes

de la infracción y profesionales o técnicos responsables de la mala elaboración o la inadecuada
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aplicación de instrumentos de gestión ambiental de los proyectos, obras o actividades que caus¿l¡on

el daño;

Que, el emldio ambiental ñre elaborado por el Ing. Amb.

Jose Luís Pérez Bravo, consultor con Registro R.D. N" 0017O-2O2GPRODUCE-DGAAMPA en el
Ministerio de la Proú¡cción, para elaborar esudios ambientales Categoría I - Declaración de

lmpacto Ambiental -DlA, en pesca y acücütura como penona natural, con vigencia a putir del 06

de noviembre del 2020. por tiempo indeterminado:

Que, mediante Decreto Supremo No0O6202l -MIDAGRI y
Resolución Jefan¡¡al N'107-2021-ANA, se aprueba los procedimrento y reglamentación sobre

acreditación de disponibilidad hídrica a misma qr.re debe ser solicitada previo a la fo¡¡¿lizeclS¡
acücola- y es emiüdo por la Autoridad Nacional del Agua -ANA;

Que. mediante Nota No 253-2021-GRSM/DIREPRG.

DIREFI, Expedrente N' 010-2021969¿ló9 de fecha 20 de octubre del 2021, como pane de la
evaluación del esn¡dio a¡¡biental, se tmsladó u ejemplar del estudro a la Direccior de Promocion y
Desarrollo Pesquero - DIPDPE, para la evaluación e informe de c.onformidad u observaciones del

item: Descripción de la actividad;

Qr.re. mediante Nota N" 0224-2021-GRSM/DIREPRO-

DIPDPE de fecha 09 de noviembre del 2021 Expediente N' 0l G.2021062773. alcanza tnforme N"
03,14-2021 -GRSIWDIREPRO-DIPDPE-UA de fecha 05 de noviemb,re del 2021, Expediente N' 010-

2021924597,mediante el cual concluye que el iton descnpción de la actividad cueita observaciories,

que el admrnistrado debe levantarlas;

Que, mediante informe N"l I4-2021-GRSM/DIREPRO-

DIREFI. Exp€diente N"010-2021429945 de fecha 29 de noviembre del 2021 , se realiza la evaluación

del esrudio ambiental Decla¡ación de Inpacto Ambi€ntal, en el cual se esablecieron observ'aciones,

Qr¡e, Mediüt€ Oficio N'156ó-2021-GRSM/DIREPRO.

Expediente N' 01G2021515257 de fecha 30 de noviembre &l 2O2l, se alca¡za inforrne con

observaciones al estudio a¡nbiental;

Que, mediante Carta N' 001-2022/LNC. Expediente N'
010-20227 56437 de fecha I I de enero del 2022, * alcuwa levantamiento de observaciones al

esnrdio ambierital Declaración de lmpacto Ambiental y mediarte Nota N" 003-2U2-
GRSM/DIREPRO-DIRER. Expediente N" 010-2022725547 de fecha 12 de enero del ?O22, se

úaslada informe d leva¡rtamiento de observaciones a la Dirección de Promoción y Desarrollo

Pesquero para su evaluación y conformidad del item XV,

Que, mediante Nota lnformativa W2-2U22-

GRSM/DIREPRO/DIPDPE Expediente N' 010-20»-967352 & f*ha 18 de enero del 2022,
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alcanzan el Informe No 0009-2022-GRSM/DIREPRO/DIPDPE/UA Expediente N' 010-
2022249485 de fecha I 7 de enero del 2022, me.drante el c.ual se otorga conformidad al levantamienlo
de observaciones del ítem XV;

Que, media¡rte Resolución Administrativa N"0l 15-2021-

ANA-A AA.H-ALA-ALTO MAYO de fecha 07 de diciembre, se otorga a la administrada
acreditación de disponibilidad hídrica para un total arual de 93 800 metros cúbicos,

Estando a lo informado por la Dirección de Regulación y
Fiscalización y el Visto Bueno de la Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero;

De conformidad con lo establecido en la l-ey N" 27446 -
Ley del Sisterna Nacional de Evaluación del Impac.to Amtliental, Decreto Ley N" 25977 - t-ey

General de Pesc4 Decreto Supremo N'012-2001-PE, Reglamento de la Ley General de Pesca D.
L. N" 1 195- Ley General de Acurcul¡ra, Reglamer¡to aprobado Medimte Decreto Sqremo. No 003-

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

Procedimientos Administrativos aprobado mediante Ordenanza Regional N" 001-2020-GRSM/CR,

Resolución Ejecr.tiva Regional No04O-201 9-GRSIWGR;

SE RESUELYE:

ARTÍCULO PRIMERO. . APROBAR Ia Declaración de

knpacto Ambiental - DIA. presentado por el Sr. LUCIANO NAUCA CABRDRA, identificado con

DNI No 80205333, para desarrollar la actividad de Acuicultur¡ de Micro y Pequeña f,mpresa -
AMI?E (Producción de came), con las especies de'filapia" Oreoch¡ornis niloticus- "G¡mit¡na"
Colossoma macrooomum, "Paco" Piaractus b'rachvoomus, "Paiche" Araoaima glgqs y "C¡m¡rén
gigante de malasic" Macrobrachir¡¡n rosenbereii. en rm espejo de agua de 0.7 ha§., para tma

producción proyec.tada de 167.15 TM /año; en rm predio ubicado y con acceso a 5.23 km de la

ciudad de Rroja- se rngresa a la ca¡retera afrrnada a Yuracyacu a 1.8 km a la margen izquierda.

distrito y provrncia fuoja- departamento de San Martín, con Coordanadas geográlicas: ó00'58.41"

s - 77013'253"W.

ARTiCULO SEGUNDO. - La Certificación Ambiental

que se refiere el articulo precedente se otorga bajo las siguientes condiciones:

a) El plazo de vigencia de la Certificación Ambiental concue¡da con el tiempo de vigencia de Ia

Resolución de Auorización para desarrollar la Actividad de Acuicultura; quedando sin efecto si

en rm plazo de Cinco Años (05 ) el recurrente no realiz¿ los Eámites para la respectiva Resolución

de Autorización para el micio de sus actividades tal como especifrca el Art. 57' del D.S. N' 019-

2OO9.MINAM.

b) Prever qr¡e el desa¡rollo de sus actiüdades no afecte al medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sist€ma hídrico ci¡crmdante.
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c) Cumplir con los compromisos especificados en el contenido con enfasis er¡ el Plan de Manejo

&nbiental, seguimiento y control; especificados en la Declaración de Impacto Ambiental- DlA,
y que forman parte del anexo de la presente resolución.

d) Iniciar su actividad rma vez obtenida la resolución de autorización y los requisitos establecidos

en la R.M. N' 040-2019-PRODUCE, la misma que incluye la Habilitación Sanitaria emiúda por

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

será verificada como parte del seguimiento y conrol, segÍm corr€sponda.

e) Alcanzar semestralmente los informes de monitoreo de calidad del agua de acuerdo a lo
especificado en la R.M. N' 019-201 l -PRODUCE.

f) A las condiciones que establezca la Resolución de Autonzción para desarrolla¡ la Actividad de

Acuicular4 Permso de Uso de Agua de la Autoridad l,ocal del Agua u Operador de la
Infraestructura Hídric4 y regulaciones que establezcan otras instancias normativas vinculantes.

ARTiCULO TERCERO. - La utihzación de la

Certficación Ambiental para una frnalidad distinta a aquella para la que fue otorgad4 el

rncumplimiento de los objaivos prefrjados en el proyecto que motivó su otorgamierito, el

incumphmiento de normas ambi€ntales, asi como lo establecido en los artículos precedentes, serán

causales de caducidad &l derecho otorgado y estará sujeta a las sanciones que correspondan.

ARTÍCUU) CUARTO. - Remitir copia de la presente

resolución directoral regronal a la Gerencia Regional de Desarrollo Económtco del Gobiemo

Regional de Sari Martin y asi mismo publiquese en la pagina web de la Dt¡ección Regional de la

Producción de San Martín y c*astro acuicola Nacional

Regíslrese, niquese y

orRtccÉN rtG

lng NDE LAPA LERMOI
Dntcro¡ lIGtoNAt

1¡ B'
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ANEXO I¡
COMPROII{TSOS AMBIENTALES ASTIMIDOS POR EI, TITTILAR A SER

SUPERVISAIX)S Y FISCALIZAIX}S.
I PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

1.1. Sub de mane o ambiental de la calidad del suel alre

% Componente
knpacto

Ambiental
Actividad de Manejo Ambiental

Trpo de
Medida

Etapa del
Proyecto

Se destina¡á el material removido lejos de las
fireates de agua para no alterar la calidad de agua ni
generar lodos.

Control Corstrucción

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

tendrá e¡ cuenta todas las medidas necesarias para
no generar coritaminación ni n:rbidez" por 1o que se

tendrá especial cuidado.

Mitigación Operación

Se derivará el agua (fertilizada) de los estanques
para para ser usados en cultivos de arroz.

Mitigación Operacrón

Alteración de
la calidad del
a$É

Se evitará el uso de productos químicos en la
producción. Prevención Operación

Se compactará el suelo removido para mmimizar la
generación de lodos a la fuente de agua

Mitigación Construcción

Se colocarán cama de piedras para contener el
golpe de agua y disminur la generación de lodos en
las ent¡adas v salidas de los estanques

Mitigación Operación

Agua

Generación
de lodos

Control
Se reutiliza¡á los lodos obterxdos en el
mantenimiento de la I infraestructura acuícola

Mantenimiento

Se drspondrá a trempo los residuos solidos en el
botadero más cercano para dismmur la emisión de
olores

Prevención Operación
Generación
de olores

Se realizará mantenimiento y limpieza frecuente
del fondo del estanque para dismmuir la emisión de
olores y gases producto de la remoción del fondo.

Control Mantenimiento

Generación
de gases Se usará maquinas y maquinarias en buen estado

para minimiz-ar la generación y gases,
Mitiqáción Construcción

Se hume.decerá el material removido para asi lograr
un minimo porceritaje de generacrón de mate¡ial
pa¡ticulado.

Mitigación Construccíón

Se cubüá con uDa malla o red de hilo el vehículo y
se humedecerá el material en caso de tener que
tr¿nsportar el material produclo de la remoción de
tierra.

Prevención Construcción

') Aire

Generación
de matenal
partiofado

Se remojará las vías de acceso en su
mantenimiento

Control Mantenimiento

3 Suelo
Modiñcación
de la

Los estánques se üseñarán de acuerdo a los
desniveles del te¡reno para evitar el excesivo

Prevención ConsEucclón

ñ.

$Y
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Estudio DIA.

estructura del
suelo

moyimiento de tierra y sea mínima la modificación
de Ia estructura del suelo.

Generación
de residuos
sólidos

Se drspondrá de sistemas adecuados para la
eliminación de residuos sólidos media¡rte
instalación de módulos con colores caracteristicos
que pueden ser con cilmdros o baldes con su debida
señ¿lización para los residuos que s€ generen en
todas las actlüdades y rma rez que estos hayan sído
almacenados en las instalaciones del Proyecto,
estos serán rasladados a cen[os de reciclaje o
botadero muicipal autorizado más cercano.

Control
Construcciórt
Opemción y

Ir{a¡¡tenimiento

1.2 Sub de m¿ne de recurso flora fauna

Componerite
Impacto

Ambiental
Trpo de
Medida

Actividad de Manejo Ambiental
Etapa del
Proyecto

El corte de vegetación se hará solo en el área del
proyecto con el fm de no afectar zonas aledañas y
sea mínima la alteración de la cobertura vegetal

Construcción\I onltrgaclAlteración de
la cobem¡¡a
vegetal

Se consm:tá rm vivero forestal permanente Corrección Constnrcción

Se sembrará eri los bordos y zonas donde se realiá
corte de vegetación gras y otras especies oriundas
de la mna para recupe¡ar el paisaie modificado

Construcción
1 Flora

Modificación
del paisaje

Se realizará la coÍecta señalización de las áreas
para la protección de los recursos naturales.

Control Operación

Se prohibirá estrictamente portar y usar a¡mas de
fuego en el área de trabajo excepto por el personal
de vigila¡cia.

Control
En Todas las

etapas

Se realiza¡á mantenimierúo oporhmo de maquinas
y/0 maquinarias, con la fmalidad de evita¡ la
perturbación de la fauna por ruidos.

Preventivo
Construcción y
Ma¡rtenimiento

Se prohíbe estrictam€nte portar y usar arrnas de
fuego en el área de trabajo excepto por el personal
de vigilancia.

Cont¡ol
En Tod¿s las

etápas
2 Fauna

Alejamiento
de fauna
Iocal

Quedaran prohibidas las actividades de caza e¡r las
áreas aledañas al area de ejecución del proyecto, asi
como la compra de mimales silvestres (vivos,
disecados o en pieles) a los lugaretos ni el
aislamiento de especies, por el contrario, se
preservará el cüdado de estas especies.

Cont¡ol En Todas las
etapas

Fuentc: Es¡¿dio DIA

\

Control
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1.3. Sub de o social economlco

Fuente: Es¡:dio DIA.

II. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.

#B Componente
knpacto

Ambiental
Activrdad de Manelo Ambrental

Tipo de
Medida

Etapa del
Proyecto

Generación
de mano de
obra local

Requerimiento de mano de obra local y generación

del ernpleo.
Control

Utilizar señales de control, seguridad e

información ambiental, de ca¡ácer preventivo,
reglamentario, informativo, educativo o indicativo.

Preventivol

0

0t

fuesgo a la
rntegridad
fisica Uso obligatorio de EPPS, de los trabajadores, con la

fmalidad de prwenir accidentes durante las
actividades del proyecto.

Preventivo

Retrüución a la mano de obra calificada y no
calificada.

Y
2 Económico

Modificación
de flujo
económico Adquisición de bienes y servicios locales a precio

iusto y comD€titivo.

Conúol

En Todas las
etapas

Componente Frecuencia Mótodo ResponsableActividad,/Parámeto

I

N

Los anal isis de agua se desa¡rolla¡án según e[ anexo
tr de la RM Nq0l9-201l -PRODUCE. v se haran
segrm evaluación profesional, disponibilidad de
equi¡ns y sen'icios de terceros

Laboratorios

Personal de
la unidad de
producción o
Lahoratorios

Agua
Monitoreo
de calidad
de agua

Monitoreo de clasficación y drsposición de
resiú¡os solidos a fm de seleccionar y seprar los
residuos e impedt que puedan afecu¡ el medio de
cultivo.

Recolección y
segregación

Personal de
la unidad de
producción

Moritoreo del fondo del estanque en la etapa del
mantenimierito para medir el grado de toxicidad por
gases como amonio para luego iniciu la remoción.

Observación v
percepción

Personal de
la unidad de
proúrccion o
Laboratorios

Suelo

Monitoreo que no se usen químicos que puedan
per¡udrcar postenormente al suelo.

Quincenal

Semestral

Restriccrón
Personal de
la unidad de
producción

Monitoreo para la verüicacrón de letreros y señales
que indiquen el cuidado y protección a la flora
silvestre del lugar.

Observación
Personal de
la unidad de
producción

Flora En caso de deforestación se sugeriá la
reforestación y el reemplazo por ofa especie a fin
de mantener el equ}bno ecológrco con especies
orirmdas.

\lensual

Reforestac ión
Personal de
la uidad de
producción

4 Fauna

Se hani el segurmiento paa el constante reporte de
producciórq preserrcias de enfermedádes y plagas y
para ello se hani mediante el monitoreo y
observación constant€ de los estanques teniendo

Dra¡ro

Dlanamente
por

Observación y
trimestral

Personal de
la midad de
produccion

w"

Social
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Anilisis en
laboratorios

cuidado con el comportamierito normal del pez a
fm de evitar un contagio masivo.

Personal de
la unidad de
producción

Monitoreo en la alimentación diaria de las especies

en cultivo.
Bromeaias

Observac ión
Personal de
la unidad de
producción

Monitoreo de irstrlación de Eampas en los
Ingresos y salida del agua de los estanques con la
finalidad de prevenir el lngreso de oi:as especies al
estanque de cultivo que pueden ser depredadores y
afecten el cultivo que se realiza Por otra parte,
también se monitoreará las salidas del agua de los
estanques a fmque no pueda salir algÍrn alevmo 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 silvestres del lugar.

friáoluión fDiwtnul frrgtonal


