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VISTO:
El eso¡dio presenrado con Expediente N" 010-2021672264
de fecha l8 de noviembre del 2021, presentado por la Sra.
ICELA BA¡ÍEZA CLAVO ZUMBA. lnforme N. 00M-
2022-GRSM/DIREPRO-DIREFI Expediente No OlG
2022982268 de fecha 22 de febrero del 2022, Nota
Informativa N" 0015-2022-GRSM/DIREPRO-DIPDPE
Expediente 010-2022642654 de fecha 15 de febrero 2022 e
Informe N. 0014-2022-GRSM/DIREPRO_DIPDPE-UA
Expediente 0[0-2022520675 de fecha 14 <le febrero del
2022.

ExP. otocq13_gB3g3o

CONSIDERANDO:

de recha 25 de marzo aer zoro, se aprue*i'ütffi::T:".I%T:.li:yijJ"i1fi:iytr
a1U1lo tt", establece que para el desarmllo de la acuicultura L Micro y pequeña Empresa -AMYPE se requiere Declaracién de Impacto Ambiental r)IA, aprobado por los Gobiemos
Regionales en el ámbito de sr jurisdicción, incluyendo centros de producción de Sernilra, cu.rüvo
de Peces omamentales e Investigaciét. La DIA considsr¿ lo establecido er el Anexo vI del Decretosupremo N" 019-2009 MINAI\4 Reglamento de ra Lcy del sigema Nacio¡ar de Evaluación deImpacto Ambiental;

Quc, medianie Resolución Ministerial N. 012-2019_
PRoDUCE, se aprueba er reglamento de gestión ambisnfar de los sub sectores pesca y Acuiculsr*

pran de Manejo para curtivo u" rr"oT'*TH:*T#,[rJlrji;l.s"xIH.,TT
Anuzonas, cajamarc4 Huiinuco' Jrurin y san Ma¡tín, en su a¡t. g: Gesúón Ambientar. establece que
el proycs¡o para cultivo de Tirapia se efecn¡a en el marco de lo esüablecido en ra Ley N. 27,14ó y sureglamento aprobado mediante;

ALE de recha 2r de rebrero .", ,r,rlT,.T**I*t'1T""-i *#"I"rll,1i;i3I"lff#?;
aprobación de la certificación ambiental mediante resolución dircctoá regional;

0t
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0

\PR

Ambiente. señara que r,ay."spons,b,iaaluseo;[f:*ji$Íill]:T,Í::l"i?.:::*i1
de la infi-acción y profesionales o técnicos responsables de ra mara eraboración o la inadecuada
aplicación de instrumentos de gestión ambicntal de ros proyectos, obras o actiüdades que causaron
el daño;
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JoséLuíspérezBravo.consurtorconR"f;""$:$:ffi "ifirY-1f:,H:rtHrfr-^T:,
Ministcrio dc la Pmducción, para eraborar cstudios ambicntarcs catcgoría I - Dccr¿ración dc
Impacto Ambiental -DIA' en pesca y acuicultura como persona naturar, con vigencia a partir det 06
de noviembre det 2020, por tiempo indeterminado;

Resorución rera¡¡rar N. r 07-20r, -^"^::"t ;T§:" ffi:::jJtrffi";§,"l1:X?f :#;
acreditación de disponibilidad hidric4 a misma que debe ser solicirada previo a ra formalización
acuícola, y es emitido por la Autoridad Nacional del Agua _ANA:

DrREFr,ExpedientrN"0r0-202re54,Si;[TiTl'.J;3,""*..]T;1%1;lfffi l]?;
evaluación del estudio ambiental, se trasradó un ejemplar der esn¡dio a ta Dirección de promoción y
Desarrollo Pesquem - DIpDpE, para la evaluación e informe de conformid¿d u observaciones del
Item: Descripción de Ia actividad;

cRsM,DrREpRo-DrpDpE de **,.T'u*IltI:, X; riH""l§. j]. rji#;3lll
alcanza Informe N' 0355-2021-GR§M/DIREPR0-DIPDPE-UA d€ fecha 09 rle ¿icie-ure det 2ozl
Expediente N' 010-2021116222, mediaflfe el cuar concruye que er administrado presenla
observacit¡nes en el procedimiento del item: Descripción de la actividad, estabrecidos en ros
Términos de Referencia de la Decla¡ación de Impacto Ambiental para Acuicurtura de Micro y
PequeñaEmpresa AIVIYPEI

Que, mediante Informe N.143-2021-
GRSM'DIREPR0/DIREFI de fecha 13 de diciembre der 2ozl, concluye que er adminis*ado
presenta observaciones en el estudio ambientar Declaración de Impacro Ambientar - DIA, par¿
desarrollar la Actividad de Acuicultura de Micro y pequeriu Empresa _ AMEE;

Son Mortín

Que, mediarte Oficio N" t 615-2021-GRSM/DIREPRO.
mediar¡te el cual se alcanza al administrado las observaciones establecidas en el proceso de
evaluación del estudio ambiertal, descripción de la actividad:

Que, mediante Carta N" 001-2021/IBCZ, expedienre No
01G2022807989 de fecha il de enero del 2022, el administrado alcanzó rel'antamiento de
observaciones' en el cual adjunta Resorución Jefaturar N" 0005-2022-ANA-AAA.H-ALA.ALT0
MAYO de fecha l7 de enero del 2022, mediante er cuar aq'ediran la disponibiridad hídrica superficiar
anual hasra: 134 000.0 m3;

Fiscarización y er visro Bueno de ra Dtu"?flL".:Jj:ffi";ol[il:,"#H::,;: 
Reguración v
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LeydersistemaNacionardeu,",,*u?'0".1"*Hf 
t"H,:ffi 

:3T:ji'?.ri:1};i1;
_Gc-yal 

dc Pcsca. Dccrcro Suprcmo N,012_2001-pE, Reglamcnto'0" t" I-"y C"n"ol ¡lc pcsca, D.L N' I 195- Ley Generar de Acuicurn,a. Regramento aproñado l,t"¿iurr* o."..,o suprano. N" 003-20i6- PR.DUCE y su modificaroria D"cr"to supreÁ N" ooz_zo:o-rRoouCE, Texto único deProcedimientos Adminisr¡arivos aprobado medianre ordenuoru n"gi"r, r'.r" o0l -202GGRSM/CR,
Resolución Ejecutiva Regional N.040-20 t 9-GRSM/GR:

SE RESUELVE:

r,rpacro Ambientar - DrA. presentado rffi :-*?"#,iiBT.:TlTS;
No ¿l{7335r5' para desarrollar la actividad de acuicurtur¡ de Micro y pequeña Empresa -
fMYPE 

(Producción de came). con Ias especies de 'Tirapir' oreoc'rom¡s niroricus. .fcsmitfns-
colossoma macrooomum, y .paco', 

Ehr4grus u.u.t y*.r., .n uni[..¡o de agua de I.00 has., parauna producción proyectada de 24.5 TM lrfo; er un p.e¿io ubicado y con acceso por et Jr. pa,.ón
Santiago romadó la vía de evit¿miento a ulros 2.5 kilómetos ingresanio por la margen derecha poruna t¡ocha carrozabre a 4g0 metros se encuentfa er predio, sector rndochg distrito y provincia deMoyobarnba. departamenro de San M¿¡tín, .oo 

-Cro.j"n"do, 
l"og.t"a", ó0134.34,, S _

77.00'32.8r"W.

que se refier.e el arrículo precedenie se o.ffit*ffi, -ra certrficación Ambiental

a) El plazo de vigencia de ra certific¿ción Ambient¿l ioncuerd" con er tiempo rre vigencia de laResolución de Autorü¿ción para desarrollar la Actividad de Acuicurtura; quedando sin efecbo sien un plazo de cinco ,Años (05) el recurreÍ¡le no rsariza los tr.:imites para ra respectiva Resorucién
de Autorización para el inicio de sus actividades tal como especifica er A¡t. 57. del D.s. N. 019-20Og.MINAM.

b) Prever que er dasarrollo de sus actiüdades no afecte ar medio ambiente o artere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico ci¡cundante.

c) cumptir con los compromisos especificados en er ctntenido con énfasis en er pran de ManejoAmbiortal, s€guimiento y control; especificados en la Declaración de knpacio Ambiental- DLA,y que forman parte del alrexo de la presenE resolución.
d) Iniciar su actividad una vez ob¡enida l¿ resolución de autorización y ros requisitos estabrecidos

en la R.M. N" 040-2019-PRODUCE, la misma que incluye la Habititación Sanita.ia en;Uaa po,el Orga.ismo Nacional de sanidad pesquen _ SANIpES. o lu qu" hugu s* ,eces, [a misma que
será verificada como parte del seguimiento y control, según conesponda.

e) Alcanzar semesrarrnente los informes de monitoreo ie "aiJá a.t agua de acuerdo a loespecificado en la R.M. N" 0t 9-201I_PRODUCE.
f) A las condiciones que establezca la Resolución de Autorización para desarouar la Actividad deAcuicultur¿. Permiso de Uso {6 4g¡¿ de ta Autoridad Lo"at ¿et Agüa u Opemdor de laInriaest¡¡ctura Hídrica, y reguraciones quc establezcan oüas inskncias ¡ormativas vincurantes.
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certincación Ambienrar para una o*ffi*iffi;,"i"-'l?H'*^::, :lincumplimicnto dc ros objctivos prcrrjaaos 
"o 

at p.oy.",o qu" ,rrotru¿ iiu otofgamicnto. clincumplimiento de normas ambientales. asi como ro 
".t 

ui""i¿o eo los articuros precedentes, seráncausales de caducidad del derecho otorgado y esaní sujeta a las sanciones que correspondan.

Son MortÍn

ARTICULO CUARTO. - Remitir copia de la presenteresolución directo¡al regional a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del GobiemoRegional de San Martín y así mismo publíquese en la página web de la Dirección Regioual de lahoducción de San Manín y catastro acuicola Nacional

Regísttese, hít'ese.

O REG sAN MARTÍN
D DI LA PToDUccIóN

IAPA I.ERMOlng.
DIRECIOR REGt ONAI
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1.1. Sub de o ambiental de la calidad del zuelo atre.

Etapa del
Proyecto

Tipo de
Medida

lmpacto
Amhiental

Actividad de Manejo AmbientalN' Componente

ConstrucciónControl
Destinará el material removido lejos de las fueutes
de agua para no aherar la calidad de agua ni generar

lodos.

Mitigación Operación

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

tendrá en cuenta todas las medidas necesarias para

no generar contaminación ni turbidez, por lo que se

tendrá especial cuidado.

OperaciónMitigaciónDerivar el agua (fenilizada) de los estanques para
para ser usados en culüvos de pan llevar.

Prsvención OperaciónEütar el uso de productos químicos en la
produccién.

ConstrucciónMitigaciónSe compactará el suelo removido para minimizar la
qeneracióo de lodos a la fuente de agua

Mitigación Operacióu
Se colocarán cama de piedras para contener el
golpe de agua y disminuir [a generación de lodos en
las entradas y salidas de los estanques

N{antenirnientoControl

Generacién
de lodos

Reutilizar los lodos obtenidos en el mantenimiento
de la I infiaestmctura acuícola

AguaI

Prevención OperaciónDisposición de residuos sólidos en el botadero más

cercano pa¡a disminür la emisién de oloresGeneración
de olores

Control Mantenimiento
Realizar el mantenimiento y limpieza frecuente del
fondo del estanque para disminuir Ia emisión de
olores y gases producto de la remoción del fbndo.

Mitigación

Gencración
de gases Uso de máquinas y maquinarias en bueu estado

para minimizar la generación y gases.

Miúgación Construcc ión
Humedecer el material removido para asi lograr un
mínimo porcentaje de generación de material
particulado

Preve¡ción ConsüuccióD

Cubrir con u¡a malla o red de hilo el vehiculo y se

hurnedecerá cl material en caso de tensr que

transportar el material producto de la remoción de
üera.

Control Mantenimiento

Generación
de material
paniculado

Remojar las vías de acceso er su manlenimiento

2 Aire

ConstrucciónPrevención3 Suelo

Moüficación
de la
esñrchrr¿ d€l
suelo

Diseño de estanques de acusrdo a los desniveles dol
teneno para evitar el excesivo movimiento de tierra
y sea mínima la modiñcación de la estructu¡a del
suelo.

Construcción

ANEXOI:
COMPROMI§OS AMBIENTALE§ ASUMIDOS POR EL TITIJLAR A SER

SUPERYISADOS Y FI§CALIZADOS.
I. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

Alteración de
la caliüd del
agua

p

I
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B'
Generación
de residuos
sólidos

sistemas adecuados para la
residuos sóüdos mediante

instalación de módulos con colores característicos
que pueden ser con cilindros o baldes con su debida

Implcrnentación de
elimi¡ación de

señalización residuos
ittad

aJ

los epara ncquc gefleren
todas las acttv CS una \EZ Sestov s idoque hayan
a maccnados en ns¡.a 0nacr dees t0Proyec
estos serall t¡asl atlados a centros dc lcc tc oc'
botadero mun c aut0f zad<l m¿Li o.cerca¡]

Control
Construcción.
Operación y
Manteni¡niento

l'uentc: Estudio DIA.

1.2. Sub

Fucnte: Esaudio DIA.

de de recurso flora fauna-

N" Courponente Impacto
Ambiental Actividad de Manejo Ambiental Tipo de

Medida
Etapa del
Proyecto

EI corte de vegetación se ha¡á solo en el área del
aled¿ñasot!c fincl dcproyecto no fectara zonas v

sea ¡nmuna la aherac detoll Ia cobertum
Mitigación Construcción

Alteración de
Ia cobertura
vegetal

Construcción de rm vivero forestal permanente Corrección Construcción
bordos y zonas donde se realizó

cone de vegetación grLs y otras especies oriundas

Siembra en los

el e modificadode la zona
Cont¡ol Construcción

Pts0

Flora

Modiñcación
del paisaje

Realizar la correcta scñaliz¿rción de las áreas para
la protección de los recursos naturales. Control Operación

Prohibir
trabajo

estnclamentc usar 4rul deasPOrIar v fucgo
elen area de cx e dcccpto por personal

anc ta.
Control En Todas las

etapa§

Realizar et nlanteDimieo¡o oportu¡o de máquinas
y/o maquinarias, con la finalidad de el.ita¡ la
perturbacióD de la fauna por ruidos.

Preventivo Construcción y
Mantenimieoto

ibirIt¡oh est.ictam cn te aamast¡sarporlar dev íucgo
ecfl area de o elrabaj cxccpto dcPof Control En Todas las

etapas

2 Fauna
Alejamiento
de fauna
local

aledañas al área de ejecución
como la compra de animales
disecados o en pieles) a los
aislamiento de especies, por

del proyecio, asi
silvestres (vivos.
lugareños ni el
el contrario, sc

ProhibA las acrividades de caza en las áreas

el cuidado de estas

Control E¡ Todas las
etapas

pcrsonal
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1.3. Sub de o social economtco

Fuente : Esrudio DLA

II. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO 1'CONTROL,

Componente Impac0o
Ambient¿l Actividad de Manejo Ambieatal Tipo de

Medida
Etapa del
Proyec!o

Generacién
de mano dc
obra local

Requerimiento de mano de obra locat y generación
del empleo- Control

Utilizar señales de control, scguridad e
información ambiental,de carácter preventivo,
reglamentario, informati educ¿tivo o indicativo.

Preventivo
Riesgo a la
integridad
ñsica Uso obligarorio de EPPS. de los trabajadores, con la

ñnalidad de prrvenir accidentes durante las
actiüdades del pmyecto.

Preventivo

Retibución a la mano de obra calificada y no
calificada.1 Económico

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

lusto y compstitivo.

Connol

En Todas las
etrpas

ñ. Componente Actividad,?aámetro Frccuenci
a

Método Responsable

0 Agua
Monitoreo
de calidad
de agua

I-os análisis de agua se desarrollanin segun el

harln segri'n evaluación profesional.
seUCE. vI9-201 l -PRODanexo II de la RM

dis bilidad de servicios de terce¡os.

Laboratorios

Personal de la
ur¡idad de
producción o
Iáboratorios

Monitoreo de clasificación y disposición dc
residuos sólidos a fin de seleccionar y separar los
residuos e impedü que puedan afectar el medio de
cultivo.

vRecolccción
segregación

Personal de la
unidad de
producción

óN

Monitoreo del tbndo del estanque en la etapa del
manteDimiento pa¡a medir el grado de toxicidad por
gases como amonio para luego iniciar la remoción.

vObservación
pcrccpción

Personal de la
unidad de
producción o
Laboratorios

Suelo

Monitoreo que no se usen químicos que puedan
perjüdicar postcriormentc al suclo.

Quincenal

Semesftal

Restricción
Pe¡sonal de la
unidad de
producción

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

Observacién
Personal de la
unidad de
producción

3 Flora En caso de
refo¡estación v
de mantene¡ el
orimdas.

deforestación se sugeriÉ la
el reemplazo por otra especie a fin
equilibrio ecológico con especies

Mensual

Reforestación
Personal de la
u¡idad de
producción

4 Fau¡a

hará el seguimiento para el constanie reporte de
ón, presencias de enfermedades y plagas y
o se hará mediante el moniloreo

producci

v

Se

para ell
observación constante de los eslanques teniendo

Di¿rio
Diariamente por
Observación y
trimestral

Personal de la
unidad de
producción

-A
0trrr ¡
úr -g

Social

il
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cuidado con el
fin de evitar un

componamiento normal del pez a
contagio masivo.

enAnálisis
I abora¡orios

Monitoreo en la alimentación dia¡ia de las especies
en cultivo. Biometrías

roducción

Personal dc la
u¡idad de

esanque de culri'o que pueden ser depredadorss y
afbcte¡ el cultivo que se realiza. por otra parte,
también se monitoreará las salidas del agua áe los

tanques a hnque no pueda salir algrin alcvino de

instalaci

idad

Monitoreo de on de en lostrampas
ll sal da del dcvglcsos os co¡l '¡agua est¿nques

final de cl depreventf otraslngreso alespecres

es
la ie en cultivo.

Observación
Penonal de la
unidad de
producción

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

Pcrsonal de la
unid¿d de
producción


