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GOBIERI{O REGIOT{AL DE SA}{ XARÍI{

DIRECCIÓ REGIO]{AL DE LA PRODUCCóN

Rulruaí*D¿n¿ml Rq¿ea¿
Noo¡q -201 4-cRSM/D¡REPRO.

Moyobamba, 0 Z ltB.2014

VISTO

Que, el Artículo 900 del Reglamento de la Ley General de Pesca, establece además, que las

concesiones y autorizaciones par¿ la aoricultura están suietas a la presentac¡ón y apmbación de la Dedaración

de lmpaclo Ambiental (DlA);

Oue, rnediante Resolución Ministerial No 39Im0}PRODUCE, se tr¿nsfiere las Competencias

Amtientales a ls Direcciones Regionales del Sedor Producclln, para evaluacón y apobac¡ón de la

Dedar¿cirin de lmpaclo Amtiental- DlA, para desafiollar la Activi{rad de Acu¡cultura de Subs¡stencia, Menor

Escala, Producción de Semilla, Repoblamiento, lnvesligación;

oue, el Artíorlo 14ü de la Ley No 28611 - Ley General del Ambiente, señala que hay

respor¡sabilidad sol¡daria entre los titulares de las acl¡v¡dades ceusantes de la infraccón y ptofesionales o

técnbos responsaues de la mda elaboración o la inadecuada ad¡cación de instrurEntos de gest¡ón ambiental

de los pmyec{os, obras o aclivilades que causaron el daño;

Que, mediante lnfome Legal No 002!20|ID|REPRO-ALE de fecha 21 de Febre¡o del 2013,

Asesoría Legal Extema Opina Favorauemente para la Apmbación de la Certiñcación Ambiental rnediante

Resolución Direcloral Regional;

Que, la Dedaraciin de lmpacto Ambierrtal está firmada por el Blgo" Ronald M¡guel EEuivel
Sitva CBP N" 8562, corno responsaue delestudio ambiental;

Que, en adbacón de los incisos a), h), i), delTitulo Vll: De la Protección del Medio Amtiente,

Capítulo l: De los Organismos Competentes, del Reglamento de la Ley Gen€ral de Pesca - Deseto Supremo No

012-2001-PE;

Estando a lo ¡nfomado por la Direccion de Regulaci5n y Fiscdización y el Vislo Buem de la
Direccbn de Profiroción y Desanollo Pesqueo;

De confomidad con lo establecido en la Ley No 27446 - Ley del Silema Nacional de

Evaluación del lmpac{o Ambienhl, Decreto Ley No 25977 - Ley General de Pesca, Decreto Supremo No 012-

2001-PE, Reglarnento de la Ley General de Pesca y la Resolución Ejecü¡va Regional No 037-201$GRSMIPGR;

SE RESUELVE:

ARTicULo 1".- APROBAR la Dedaración de lmpado Amtiental - DlA, presentado por el

Sr. JOSE LUIS CHlRlt{OS SEGURA, con Dl{l N" 0116f}69, pard desarollar la Aclividad de Acuicultura de

Menor Escala, con las especies "T¡lapia" oreochrom¡s n¡lot¡cus, "Gamitana" Colossoma macrommum,

"Paco" Piaractus brachvmmus, "Camarón Gigante de elesia" Macobrach¡um rosenberoii, "Paicie"

ot

0t

, ralaa E

tc

§
tr¡ ¡4

s.

El lnforme N" 017-201+GRSM/DIREPR0OIREFI de fecha 05 de Febrero del 2014, el

Exped¡ente con Hoja de TÉmite N" 5155, presentado por el Sr. Jose Luis Chirinos Segura, rned¡ante el cual

sol¡cita aprobación de la Declareión de lmpaclo Amtiiental - DlA, para desañollar la Acliüdad de Acu¡cuttura de

Menor Escala, a desarDllar en ei DistrÍto de la Banda de Sh¡lcayo, Pmüncia y Departamento de San Martín, y;

CONSIDERAilOO:
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTíN
DIRECCIÓN REGIONAL OE LA PRODUCCIóN

N'o¡q -201 4-GRSM/DIREPRO.

Moyobamba, 07 tEB ?01t

Arapaama oigas: en un espe{o de agua de 1.255 Hás., para una poduccion proyeclada de 8.'165 TM/Año,

ubicado en el Soctor Flor del Boque, Distito de Banda de Shilcayo, Proüncia y Departamento de Sañ Martin,

con Coordenadas ceográficas WGS84: 06'31'10'SUR; 76"'18'23.2'OESIE.

ARTICULO 2'.- La Certificaoón Ambiental que ss ref¡ere el artidrlo precedente se otorga bajo

las §gientes condiciones

a) El plazo de ügencia de la Certrficación Amtiental concuerda con el tiempo de ügencia de la Resolución de
Autonzaoón púa desarollar la Actiüdad de Acuiq¡ltura; quedando sin efecto si en un plazo de Tres Años
(03) el recunente no realiza los trámites para la respectiva Resolución de Autorización paa el inicio de sus

acüüdades td como especifica elArt. 57" del D.S. N" 019-2009-MlNAM.

b) Prever que el desanollo de sus actüdades no afecten al medio ambiente o dlere el equilibrio bioecologico
del sistema hidrico circtndante.

c) Presentar los reportes de Monitoreo Ambiental Hidrico de adsrdo a las normas y plazos estálcidos.
d) Cumplir con los compromisos especificados en d Plan de Manejo Amb¡ental, Monitoreo, Contingencia y

Ciene, especificados en la Dedaraqón de lmpacto Ambiental- DlA.

ARIÍCULO 3".- La presente Certif¡c*im Amb¡ental eslá sujeta además a las condicjones que
establezca la Resolución de Autorización para desanollar la Activ¡dd de Acu¡@ltura, Permiso de Uso de Agua y
regulac¡ones que estauezcan otras inslancias normalivas virculantes.

ART|CULO 4'.- La utilización de la Certiflcaion Ambiental para una lindidad distinta a 4uella
para la que fue otorgada, el incumplim¡ento de los objetivos prefijados en el proyecto que molivó su
otorgami€nto, el ino:mplimiento de normas ambientdes, asi corno lo establecido en los rtculos precedentes,

serán causdes de caducidad dd derecho otorgado y estará as sanco

nte Resolución Directord Regiond a la Gerencia
de San Martin y Dirección General de Exhmión yRegiond de Desanollo Econórrco del Gobiemo

Pmdumón Pesquera para Consumo Humano - Ministerio de la Prodrcaón.

y comunlquese,
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que conespondan.

ARTíCULO 5".- Transcribase la


