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VISTO

Qrc, d Art'u|lo 9ürdd ReglanEnto de la Ley Creneral de Pesca, eslablece demá6, que las

concesiorEs y autoriza¡ones para la acuix. tura 6tán suiet6 a la presenteúr y aprobadSn de la Dedareifi
de lmpdo Amt enhl (DlA);

Que, med¡ar¡te Resoluci5n Ministedal N" 39$2003fRODUCE, se tnnsfiere las Competenc¡as

Amtientales a las Direcciones Regionales del Sec{or Prcducción, para evaluac¡ón y ap¡obación de la

Dedaracón de lmpac'to Amb¡¿'ntal- DlA, para desanollar la Ac{ividad de Acuicultura de Subs¡stencia, Menor

Escala, Producc¡ón de Semilla, Repoblam¡ento, lnvestigación;

Qr¡e, el A¡tio¡lo 1¡f{P de la Ley No 28611 - Ley Gercral del Amt ente, señala que tEy
rcsponsaulijad solilaria efltre lc litulares de las ac{ividades causant6 de la inftacriin y profesiondes o
técn¡cos responsaues de la mda elabor*ión o la inadedada adbeión de in$rumerrtos de gpslión amtiental
de los pfoyeclos, obra o alividades que causaron el daño;

Que, mediante lnforne Legal No oo2S20IIDIREPRGA|.I de fed|a 2f de Fehero dd 2013,

Aseso¡la Legd Efema Opina FaoraUer¡er¡le para la Apobación de la Cert'ficac*in Amb¡ontál ,rodianle
Resoft,Eiin Dredord Reg¡onal ;

Esbndo a lo infomado por la Direcckh de Regulación y Fiscdiz ión y el Vilo Bueno de la
Direccih rle Prunocih y Desanollo Pesqueo, y con la visackin de la Oficina de Asesoría Legal;

De onbmidad cDn lo eslablecido en la Ley No 27¡96 - Ley del S¡stema N iond de
EvaluaclSn del lmpado Ambienbl, DecrEto Ley No 25977 - Ley Gereral de Pesca, Decrdo Suplemo No 012-
2001-PE, Reglamento de la Ley General de Pesca y la Resolución Ejeoliva Regional M 037-20IIGRSM/PGR;

SE RESUELVE:

ARÍICULO I'.. APROBAR la Dedarelin de lmpado Ambienbl - DlA, prxentado por la Sra
ttz cmouxn-tORuQue UCUIIA con Dl¡l t{' t02ür696, para desarollar la Adivila¿ oe ¡cuia.,ttura ¿e

Menor Escala, con la especie de 'Camarón GEañte de MabCa' Macrobrachium rosenberEi¡. en un

espeio de agua de 0.20 Há§., para una prodrlcción poyeclada de 2.8 TM/Año, uHcdo en el Sec{or Trancryaor,
Distrito y Prov¡ncia de R¡oia, Depanarner¡to de San Marlin, con Coordenadas Geográfcas WGS'{:
06'0¡l'5f SIJR; 7' 1 0'31'OESTE.

+

El lnfonp N' 01+20144RSM/DIREPROOIREFI de fecha 09 de Enero dd 2014, el
Expedbnte con Hoia de Trámile N'0070, pressntdo por la Sra. Luz Camlim Tomique V¡cuña, medianle el
cud solkita aprobdón de la Haracbn de lmpado Amti¿'ntd - 0lA, para desaÍollar la Adivirad de
Acuinlüira de Memr Escala, a desaÍo ar en d en el Se6r Trarcayaa, Oilrito y Poüncia de Rioia,

Deparhmeñb de San Martin, y;

CONSIDERANDO:

Qrp, en adbciin de los indsos a), h), i), del Título Vll: De la Potección del Med¡o Amtienb,
Capitulo l: De los 0rg isrnos Cornpetentes, del Reglamento de la Ley Generd de Pesca - Decre{o SuEe¡rp No

012-2001-PE;
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ARIICULO f.. La Ceñifimih An*isH qlE se r€fiere d arthulo preced€nte se olorga bal)
hs s¡gúierrtes condicbnes:

a) El dazo de vigencia de h Certiñcación Ambiental concuerda con d ti.ITpo de v(fncia de la Resoluc in de
Autorización para desaflollar h Aclividad de Acuio tura; guedando sin efedo § en un d¿! de Ci€{ o
odpnb dias C*nda¡ios (le,0) el reonents no ¡ediza bs tr&nitss para la res@iva Resolucón de
Autoñzac¡ón.

b) Prarer que el desarcllo de st§ trlividedes no deden al rEdio amtknte o dtere d equilihio t omlóg¡co
dd sistema hidrico c¡rqmdante.

c) Presentar los reportes de Monibreo Ambiental Hídrbo de aorerdo a 16 mrmas y dazos esldecidc.
d) Cumdir con los corpmrnisos espeOncac en el Pla de Mile& Amtienld, Monitoreo, Corrtiryencia y

Ci:re, espaifcados eo la Haeirn de lmpado Ambien6 DlA.

ARIIOTLO 3'.- tá presente CertiMn Amtientd eslá sujeta además a las condiriones que

estaHezca la Resol]ción de Atnodzaión para desarollar la Adivklad de Aoricultura, Permiso de Uso de Agua y
regulaciones gue esla ezcan drás ¡mhrEi6 normdivas ünaiariles.

ARIICULO 1".. La ulilización de la Cenificac¡ón Amuental para una finalitlad distinta a aqudla
para la que frre otygada, el iBamd¡miento de los
otorgamiento, el inctmy'imiento de nonrm amtientales,

el proyecto que rnotivó su
en los artíclrlos precedentes,

que co[espondan.
lo establecido

serán cáusales de caducilad del deredo otoqado y

ARTiCULO 5".- TraflscrÍbase la

suieta a las sanciones

Resoluclfr D¡rectoral Re{Fnal a la Gercncia
Regional de Desanollo Eonómico del Ciotiemo de Sar Martín y Direccón Generd de Exracción y
Produccón Pesquera para Consumo Hurreno Di - Ministerio de la Producción

y comuni¡uerg
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