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rxp. OJGIOj-22t't.i25 VISTO:
El estr.rdio presentado con Eryediente N" 0l 0-2021393895
de fech¿ 20 de oct¡¡bre del 2021, Carta No C/|l-2O22lACp
de fecha Il de enero del 2O22 Expediente N"O|O-
2O2282U77, presentado por el Sr. AMILCAR CELIS
PEREZ, lnforme No002-2022-GRSIU//DIREPRO-
DIREFI-UTRyGA Expediente N. 0t0-2022416163 de
fecha 2l de enero del 2022, Nota Informativa N"003-2022-
GRSM/DIREPRO-DIPDPE Expediente O|O-20225O7 5@
de fecha 18 de e¡rero 2022 e Informe N" 0010-2022-
GRSM/DIREPRO-DIPDPE-UA Expediente 010-
202589906 de fecha 17 de enero del 2022.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decrao Supremo No 003-201GPRODUCE
de fecha 25 de marzo del 2016, se aprueba el Reglamento de la try General de Acuiculhr4 y en su
a¡ticulo I l', establece que para el desarrollo de la Acüculh:¡a de Micro y pequeña Empresa -
AMYPE se requiere Declaración de lrnpacto Ambiental DId aprobado por los Gobiemos
Regionales en el ámbito de su jurisdicció4 incluyendo Centros de Producción de Semill4 cultivo
de Peces omamentales e lnvesügación. La DIA considera lo establecido en el Anexo vl del Decreto
Supremo No 019-2009-MINAM. Reglamento de la Ley del Si*ema Nacional de Evah¡ación de
knpacto Ambierital;

Que, mediante Resolución Ministerial N' 012-2019-
PRoDUCE, se aprueba el reglamento de gestion ambiental de los sub sectores pesca y Acüculhnq

Que, media¡re R.M. N. 04G2019-pRODUCE, apnreba
Plan de Manejo para cultivo de Tilapia en Ambientes A¡tificiales de los Departamentos de
Amazonas, cajamarc4 Huanuco, Junín y San Martír¡ or su aft. 8: Gesuón Ambiental, establece que
el proyecto para ctrlüvo de Tilapta se efechia e¡l el ma¡co de lo establecido en la Ley N" 272f46 y su
reglamento aprobado mediante;

Que, mediante lnforme Legal N' 0O25-2013-DIREPRG
ALE de fecha 2l de febrero del 2013, Asesoría trgal extema opina favorablemente para la
aprobación de la certificación ambiental mediante resolución directoral regional;

Que. el Articulo 140' de la Ley N" 2861 I - Ley General del
Ambiente, señala que hay responsabilidad solidaria enhe los titulares 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 rnstnrmentos de gestión ambiental de los proyectos, obras o actividades que c¿¡sarofl
el daño;

Que, el estudio ambierital fue elaborado por el Ing. Amb
Jose Luís Pérez Bravo, corsultor con Registo R.D. N' 00170-2020-PRODUCE-DGAAMpA en el
Ministerio de la Produccion, para elaborar esh¡dios ambientales categoría I - Declaración de
Impacto Ambiental -DIA, en pesca y acüculhrra como persona nan:ral, con vigencia a partr del 06
de noviembre del 2020. por tiempo indeterminado;

Que, mediante Decreto Supremo No0O6-2021 -MIDAGRI y
Resolución Jefa¡¡ral N"107-2021-ANA, se aprueba los procedimiento y reglamentación sobre
acreditación de disponibilidad hidnca" a misma qr.re debe ser solicitÁd¿ previo a la formalización
acuícol4 y es emitido por la Autond'd Nacional del Agua -ANA;

Que, mediante Nota N" 254-2021{RSM/DIREPRG
DlREFl, Expedieme No o 1G2021026470 de fecha 20 de octubre del 2ozl, como parte de la
evaluación del estudio a¡nbientát, se trasladó rm ejemplar del esodio a la Direccioa de promocion y
Desarrollo Pesquero - DIPDPE, para la evah¡ación e informe de conformidad u observaciones del
Item: Descripción de la astivid",l;

Qué, mediante Nota N' 0225-202I4RSM/DIREPRO-
DIPDPE de fecha 09 de novierrbre del 2o2l Expediente No 010-2021338862, alcanza Informe N"
0345-2021-GRSM/DIREPRG.DIPDPE-uA de fecha 05 de noviembre del 2021, Expediente No 010-
2021 890o1 l, mediante el cual concluye que el Ítan descripción de la actlvidad cuenta observaciones,
que el administrado debe levanmlas;

Que, mediarne lnforme Nol I5-2021-GRSM/DIREPRO-
DIREFL Expediente N" 010-2021968458 de fecha 29 de noviembre del 2ozl, se realÉa la
evah¡.ación del esn¡dio ambiental Declaración de lmpacto Ambi€rital, en el cual se estableciero¡r
observaciones, y mediante Oficio N.1567-2021-GRS}vI/DIREPRO. Expediente N. 010-
202176É524 de fecha 30 de noviembre del2ozl, se alcarza informe con obsewaciones al esh-rdio
ambiental;

Que, mediante Carta No00l -2022/ACP. Expcdiente N.
010-2021820477 de fecha ll de e¡rero del 2022, x alc¡r;lza levant¿miento de observaciones al
estudio ambiental Declaración de Impacto Ambiental, y mediante Nota N.004-2022-
GRSIú/DIREPRO-DIREFI. Expediente No 010-2022105319 de fecha l2 de enero det zo22- se
traslada lnforme de levantamiento de obsewaciones a la Dirección de promoción y Desarrollo
Pesquero para su evaluación y confonnidad del ítem 14;

Que, mediante Nota Informativa OO3-2022-
GRSM/DIREPRO-DIPDPE Expedrente No 0t 0-2022507560 de fechas t8 de enero del zozz,
alcanzan el l¡forme N' 0010 -2022-GRS[dDIREPRO/DIPDpE/UA E;pediente N. 010-
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Estando a lo mformado por la Dtección de Regulación y
Fiscalizacicar y el visto Buerio de la Diección de promoción y Desarrollo pesquero;

De conformrdad con lo establecido en la l_ey N. 27446 -
Lev del sisema Nacional de Evaluacio¡r del Impacto Ambierital, Decreto Ley N. 25977 - Ley
General de Pesca, Decreto Supremo N'0r2-200r-pE, Regramento de ra Ley Generar de pesc4 D.
L No I 195- Ley General de Acuic,lt,r4 Reglamento aprobado Mediante Decreto supremo. N" 003-
2016- PRODUCE y su modificatoria Decreto supremo N' 002-2o2GpRoDUCE, iexto único de
Procedimientos Adminisrativos aprobado mediante ordenanz¡ Regional N. ool -2020-GRsM/c&
Resolución E¡ecutiva Regional Nt4O-2019-GRSIWGR;

friáoludón gidnul frrytonsl
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2022589906 de fecha l7 de enero d€l 2022, mediante el cual alcanza conformi.tad al levantamiento
ile obse¡vaciones del item XV:

Que, mediante Resolución Administrativa No0l 14-2021-
ANA-AúA,r{ H-ALA-ALTO MAyo de fecha 07 de diciembre, se otorga a la administmda
acreditación de disponibilidad hidrica para un total anual ds 67 0oo meúos cúbicos;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO pRmm,RO. - ApROBAR la Declaración de
Impacto Ambiental - DIA, presentado por el sr. AIIÍILCAR cELIs PEREZ, identrficado con DNI
No 01(D5149. para desarroirar la actividad de Acuicurturo de Micro y pequeña Empresa -
AMYPE (Producción de came), con las especies de 'firapia" oreockomis mloücus, "G¡mitanr"
Colossoma macroDomum, «Paco. Piaractus brachvl¡omus- ,.paiche. Araoaima qisas y tamarón
gigante de m¡l¡sia' Macrobrachirm rosenbergii, en,n espejo de agua de 0i has., para wia
producción proyec¡"¿q de l22íT|llaño; en un predio ubicado y con acceso a 5.23 km de la ciudad
de Rioja, se ingresa a la carretera afirmada a yuracyacu a 1.g km a la margen izquierda, d¡strito y
prov¡nc¡a Rioja, departamento de san Martín, con c.oordenadas geográfrcas: 6"1.0.g2' s -
77'13'3.95"W.

ARTÍCULO §EGUNDO. - tá Certificación Ambientat
que se reñere el artículo precedente se otorga bajo las siguientes condiciones:
a) El plazo de vigencia de la Certifrcación Ambiental concuerda con el trernpo de vigencia de la

Resolución de Auorización para desarrollar la Actividad de Acuicultura; quedando sin efecto si
en rm plazo de Cinco Años (05) el recurrente no realiza los trámites para la respectiva Resolución
de Autorización para el inicio de sus actividades tal como especifica el Art. 57. del D.s. N. 019-
2OO9.MINAM,

b) Prever que el desarrollo de sus actividades no afecte al medio ambiente o altere el equilibno
bioecológico del sisrcma hidrico ctcundan¡e.

c) cumplir con los compromisos especificados en el contenido con énfasis en er pran de Manejo
.A'mbient¿I, seguimiento y control; especificados en la Decla¡acion de Impacto Ambieriar- DLA,
¡, que forman parte del anexo de la presente resolución.
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d) Iniciar su acúvidad r¡na vez obtenida la resolución de autorización y los requisitos establecidos
en la R.M N" 040-2019-PRODLICE, la misma que incluye la Habditación Sanitaria emitida por
el organismo Nacional de samdad Pesquera sANIpES, o la que haga sus veces, la misma que
será verificada como parte del s€guimiento y confol, segun corresponda.

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

f¡ A las condiciones que establezca la Resolución de Autorización para desarrollar la Actividad de
Acuicultur4 Permiso de uso de Agtra de ta Autoridad Local del Agua u operador de la
Infilaestructura Hídrica, y regulaciones que establezcan oiras instancias normativas vinculantes

ARTICLTLO TERCERO. La utilización de la
certinicación Ambiental para una fmalidad distinta a aquella para la que fi.re otorgad4 el
incumplimiento de los objetivos prefijados en el proyecto que motivó su otorgamiento. el
rncumplimiento de no¡mas arnbientales, asi como lo estable€ido en los artículos precedentes, serán
carsales de caducidad del derecho otorgado y estará sujeta a las s¿nciones q.re correspondan.

ARTT CUARTO. - Rer¡itt co¡ria de la presente
resolución directoral regional a la Gerencia Regional de Desarrollo E¡onómico del Gobierno
Regional de San Martía y así mismo publiquese en la prágina web de la Di¡ección Regional de la
Producción de San Martin y catasEo acuicola Nacional b

GOSIERNO
DIREccIÓN R

Comaníqu y Archívese

SAN MARIíN
DE I.A PROOUCCIÓN

/^l.-/

lng. t EEtAUNDE LAPA TERMO
DIRICTOR ¡€GÍONAT
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ANIXO I:
CONÍ PROM¡SOS A \t Bt ENTAI-[,S ASI ,MIDOS POR f,I, TÍTI]I,AR A SER

S UPE,RI'ISADOS Y FISCALZADOS.
I. PLAN DE MANEIO AMBIENTAL,

Ll. Sub de mane amblentai de la calidad del suel alre.

Operación

Componente
lmpacto

Ambierital Actividad de Manejo Ambiental Tipo de
Mdida

Etapa del
Proyecto

Se d€stinani el material removido lejos de las
filentes de agua para no altera¡ la calidad de

n1 lodos
Control Constucción

P: SC
En la ubicación de la fuente de agua
(compuerta) se tendrá en cuenta todas las
medidas necesarias para no geriera¡
contaminación ni nrbidez, por lo que se
tendrá cuidado

Mitigación Operación

Se derivara el agua (fertilizada) de los
estanques para para ser usados en cultivos de
afioz.

Mitigación Operación

Se evitará el uso de productos quimicos efl la
lon. Prevención

Se compactará el suelo removido para
mrnrmizar Ia generación de lodos a la fuente
de

Mrtrgacrón Constucción

Se coloca¡án carna de piedras para contener
el golpe de agua y disminuir la generación de
Iodos en las entradas y salidas de Ios

Mitigación Operación

l Agua

Alteración de
la calidad del
agua

Generación
de lodos

Se reut¡liza¡á los lodos obtenidos e¡ el
mantenimiento de lal infraesffuctura acuicola

Control Mantenimiento

Se dispondr¿ a tiempo los residuos solidos en
el botadero más cercano pa¡a dismlnuir la
emisión de olores

Prevención Operación

Se realiz¿ni mantenimiento y limpieza
frecuente del fondo del estanque para
dismrnuir Ia emisión de olores y gases
producto de la remoción del fondo.

Control Mantenimiento

Se usará maquinas y maquinarias en buen
estado para mmimizar la generación y gases.

Mitigación Construcción

Se humedecerá el material removido para asi
lograr un mínrmo porcentaje de generación
de material

Mitigación Consfucción

Se cubnrá con ma malla o red de hilo el
vehículo y se humedecerá e[ ma¡erial en caso
de tener que tansportar €l material producto
de la remoción de tierra.

Prevención Construcción

Aüe1

Gener¿ción
de olores

Generación
de gases

Generación
de material
partrculado

Se remojará las vias de acceso en su
mantenimierito. Control Mante¡rimie¡to
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Modiflrcación
de la
estructum del
suelo

Los es¿anques se diseña¡rín de acuerdo a los
demiveles del terreno para evitar e[ excesivo
movimiento de tierra y sea mínrma la
modificación de la estructu¡a del sueio.

Prevención Construcción

PESOUIBO

3

Generación
de residuos
sólidos

Se dispondni de sistemas adecuados para la
eliminación de residuos sólidos medimte
i¡stalación de módulos con colores
ca.acteristicos que pueden ser con cilindros o
baldes con su debida señalización para los
residuos que se generen en todas las
actividades y rma vez que estos hayan sido
almacenados en las instalaciones del
Proyecto, estos serán trasladados a centros de
reciclaje o botadero municrpal autorizado
más cercano.

Control
Consüucciór!
Operación y

ManGnimiento

Fuente: Estudio DIA

I.2. Sub de o de recurso flora faun.

Componente
Impacto

Ambiental Actiüdad de Manejo Ambientai Trpo de
Medida

Etapa del
Proyecto

El corte de vegetación se ha¡á solo en el área
del proyecto con el fin de no afectar zonas
aledañas y sea minima la alteración de la
cobemra vegetal

Mitigacion Construcción
Alteración de
la coberhra
vegetal

Se construirá u¡r vivero forestal permanente Corrección Construcción
Se sembrará e¡r los bordos y zorus donde se
realiá corte de vegetación gras y otras
especies orirmdas de la zona para recuperar
el paisaje modificedn

Control Construcción

Flora

Modificación
del paisaje

Se realizará la correcta señaliz¿clón de las
areas para la protección de los recursos
naturales

Control Operación

Se prohibuá esfictsmente portar y usar
armas de fuego en el aea de trabajo excepto
por el personal de vigilancia-

Control
En Todas las

etapas

Se realizará mantenimiento opoñmo de
máquinas y/0 maquinarias, con la fiÍatidad
de eütar la perturbación de la fauna por
ruidos.

Preventivo
Construcción y
Mantenimiento

-,
Farma

Alejamiento
de farma
local

Se prohíbe estrictamente portar y usar trmas
de firego en el área de trabajo excepto por el
personal de ücilancia.

Control
En Todas las

etapas

Suelo
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Quedaní,n prohibidas las activrdades de caz¿
en las áreas aledañas al área de ejecución del
proyecto, así como Ia compra de animales
sih'estres (vivos, disecados o en pieles) a los
lugareños ni el arslamie-nto de especies. por
el confa.rio, se p,reserva¡á el cuidado de estas
esDecies.

Control En Todas las
etapss

uente: Esn¡dio DIA

l3 Sub de o social @onomlco

Fuente: Esh¡dio DIA

II, MEDIDAS DE SEGUIMIENT O Y CONTROL

\ Clomponente
Impacto

Ambiental Actividad de Manejo Ambiental Tipo de
Medida

Etapa del
Proyecto

Generación
de ma¡ro de
obra local

Requerimiento de ma¡ro de obra local y
generación del empleo. Control

Utiliza rñales de conrol. seguridad e
lnformación arnbienrai, de ca¡áoer
preventivo, reglamentario, informativo,
educ¡tivo o indicativo.

Preventivo

il)

I Social
Riesgo a la
integndad
fisica Uso obligatorio de EPPS, de los trabajadores,

con la fmali,l^d de prevent accidentes
durante las actividades del proyecto.

Preverrtivo

Retnbución a la mano de obra calificada v no
calificada.Económico

Modrficación
de flujo
económico

precroJusto y 1-O

Adquisición de bienes y serv.icios locales a
Control

En Todas las
etapas

Componente ActiYidad/Parámetro Frecuencia Método Responsable

I Agua
Monitoreo
de calidad
de agua

Los anílisis de agua se desarrollaran segrm
el a¡rexo II de la RM Ntlg-201l-
PRODUCE. v se harán según evaluación
profesional, disponibilidad de equipos y
servicios de terceros.

Laboratorios

Personal de
la uni¿lqd de
producción o
Laboratorios

1 Suelo

Monitoreo de clasificacion y disposición de
residuos sólidos a frr de seleccionar y
separar los residuos e impedr que puedan
afectar el medio de cultivo.

Quincenal

Semestral

Recolección v
segregación

Personal de
la unidad de
producción

Monitoreo del fondo del estanque en la etapa
del mantenimiento para medir el grado de
toxicidad por gases como amonio para luego
iniciar Ia remoción.

Observación y
percepción

Personal de
la turidad de
producción o
Laboratorios
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»
Monitoreo que no se usen químicos que
puedan perjudicar posteriormente al suelo.

Restricción
Personal de
la unid¡d de
producción

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

Observación
Personal de
la umdad de
producción

t/

3 Flora En c¿so de deforestación se sugerirá la
reforestacióo y el reemplazo por otra especie
a fm de mantener el equrlibrio ecológico con
especies orirmdas.

Mensual

Reforestación
Personal de
la uni¡lqd de
producción

Se hara el seguimiento para el coristante
re'porte de producción, prcsancias de
enfermedades y plagas y para ello se hani
medrante el morutoreo y observacion
constante de los estanques temendo cüdado
con el comportamiento normal del pez a frn
de evitar tm contagio masivo.

Personal de
la unidad de
producción

Monitoreo en la alime¡rtación diaria de las
especies err cultivo,

Personal de
la unidad de
produc¡ión

Monitoreo de instalación de trampas en los
Ingresos y salida del agua de los estanques
co¡ la fmalidad de prevenir el ingreso de
otras esp€cies al estanque de cultivo que
pueden ser depredadores y afecten el cultivo
que se realiza. Por otra pafe, tambien se
monitorea¡á las salidas del agtra de los
elanques a frnque no pueda salr algrm
alevino de la especie en cultivo.

Personal de
la unidad de
proó:cción

Fauna4

Así mismo se hsrá el segurmiento pera evitar
la depredación de las especies silvesres del
lugar

Diariamente
por

Observación y
timest¡al

Aná,lisis en
Iaboratorios

Observación

Observación

Biomeu-ias

Dia¡io

Personal de
la tmidad de
producción


