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VI§TO:
El estrrdio F€senrado coí Expedietrte N" O I G2021500929
de fecha 29 de nano dd 2021, Fesentádo por la
ASOCIACION C(X)PERATIVISTA DE
PRODUCTORES AGRARIOS DEL ALTO MAYO .
ACOPABAIÍ, l¡forne N' 02C2021- GRSM/DIREPRG
DIREFI Erp€diente N'0t0-2021567763 de fecha 30 de
marzo M 2021, Nota No Oo5G2o2tCRStrtDlREpRG
DIPDPE Expediente 0t0-202t058t98 de fecha 25 de
ma¡zo 2021 e Informe Nó 0105-2021-GRSM/DIREPRO-
DIPDPE-UA Exp. 010-2021476297 & f@lta t9 de marz¡^
delm2l

CONSIIIERANIX):
Que, ñediante Decrcto Supremo N. 003-201íPRODUCE

de fecha 25 de marzo del 2016, se apru€ba el Reglámento de la fry Gefleral de Acuiculh¡r4 y en s¡
articulo I I", establece que para cl desarollo de la Acücultu¡a de Micro y pequeña Er[trEsa -
AMYPE se requiere Declaración d€ Impacto Ambi€ntál DlA, eprobado por los ffiiemos
Regionales en el ámbito de su ju¡isdicciór! incluyer¡do Cmfos de producción de Semill4 Culrivo
de Peces Ortrameritales e Investigación t¿ DIA considera lo establecido cri el Aiexo VI del Decráo
Supremo N" 019-2009 MINAM, Regla¡nento de la L€y del Sisema Na.ional de Evaluación de
Irnpácto Ambisital;

Que, mediar¡te Resolución Mirisrerial No Ol2-2019-
PRODUCE, se apn¡eba et reglarÍe¡to de gestión ambiental de los sub sectores pesca y Acuicr¡ltua;

Que, mediante RM Nó 04G2019-PRODUCE, aprurba
PIar de Mercjo pafa Cultivo de Türyia en Añbi€ntes Adñciales de 106 Departa¡nedos de
Amszouas, Cajamarca, Huinrco, Jrmi¡ y SaÍ Mafir\ en $ aticulo 8: GÉstión Ambientai, estsblece
que el proyeclo para cultivo de Tilapia se efectua en el marco de lo establecido €n la L¡y No 27446
y su reglamento áprobado mediarit€,

Que, media¡t4 Infonne Lcgal N" 0025-2013-DIREPRG
ALE de f€cha 2l de fehrero del 2013, As€sfiia Légsl Extrr¡a Opina Favorsblemente para l¡
Aprobación de l¿ Certificación Ambiental mediante Resolución DirEctorat R€ioía¡;

Que, el Articr.tlo l,l0 d€ ls Lly N.2861I - L€y cÉo6al det
Ambi€nte, ssñala que hay responsabilidad solidaria entre los titulares de las &lividades carse¡es
de le bfraccion y pofesioDales o técnicos rcsponsables d€ la mal¡ elaboracion o 16 inadecuada
aplic¿ci& de instrumcntos de gesti&r ambiental dr los proyectos, obras o actividades que caussron
el dsño:

txP.
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Que, et estudio ambiental fuÉ elabdado por cl lng. Amb.

José Luis Pérez Bravo, consultor con RegisEo R.D. N' 00170-2020-PRODUCE-DGA.{MPA er¡ el

Mmisterio de la Producciórl pa¡a elaború €sh¡dios ambientales Categoría I Decláración de

Impacto Ambiental DlA, en pescá y &uicdttn¡ coño persona ¡aturáI, con vigencia a parrir del 06

de noviembre del 2020, por tiempo indeteminado;

Que, mediarte Nota No 031-2021-GR§M/DIREPRO-

DlREFl, Exp€diente 010-2021955 | 23 de fecha 01 de mafm del 2021, como pate de la evaluación

del esordio a.rnbiental, s€ trasladó üri ejemplar del estuóo a la Dir€cción de Promoción y Desarrollo

P€squero DIPDPE, para la evaluación e rllfoIme de conformidad u oboe¡vacioncs del itern

Descripcióri de la actividad Mediánte Nota No 005G2021-GRSIWDIREPRO-DIPDPE de fe.ha 25

de marzo del 2021 Exp€diente 010-2021058198, alcar¿a el Infome N' 0105-2021-

GRSIWDIREPRGDTPDPE-UA de fecha l9 de marzo del 2021 Exp€dieDre 010-2021476»1,
mediante el cual concluye que el admuisu¡do ba curplido con todos los Focediñientos del itam:

D€s.ripción de la actividad, €stablecidos en la Decláración de Impacto Ambiertal par¡ Acuicultu-¿

de Micro y Pequeña Empresa AMYPE,

Estándo a lo infonnádo por la Dire.ción de Regulaciód y
Fiscalizaciór\ y el Visto Butno de la Direcci¿n dc Prqnoción y D€ssrro¡lo P€squero;

De coÍfon¡rdrd con lo e§lablecido eri la t¡,y N" 2?44ó -
t¡y del Sisema Na.i.,nal de Evduación del lmpacto Arñbiental. Decreto Ley N' 25977 - f,€y
G€neral d€ Pescá, D€creto Sr¡premo N" 012-20O1-PE, Reglame¡to de la Ley Generai dc Pesca, D

L. N" I | 95- L€y Gener¿l de Acücul§lr4 Reglamento aprobado Mediante Decreto Suprerr¡o. No 0o3-

2016. PRODUCE y su modrficatona Decreto SuFemo N' oo2-2020-PRODUCC. Teno Úruco de

Procedrmie¡tos Adninistrativos áprobado mediarite OrdenaÍza Regional N' 001-2020-CRSM/C&
Resolucion Ejccúiva Regic,nal N" Mo- 20l94RSl"lGR;

SE RESI]ELVE:

¡.nricur,o pnnmno. - APRoBAR la Decla¡ación de

lmpacto Ambiental - DlA, prcsentado por la ASOCIACION COOPERATIV¡STA DE

PRODUCTORES AGRARIOS DEL ALTO MAYO - ACOPAVAM. con RUC N9060195,ú495,

represeDtado legalmente po. el Sr. Misrel ErrsDo Cab¡nill¡3 Chilón, idartificado con DNI N"
m19706. parr d¿sarrolar la actividad de Acuiculü¡rs de M¡cro y P€qrel¡ f,mpr€!¡ - AMYPf,
(Pm&rción de came), con l¿s especies de 'Tihpi¡n Or€ochromis D1¡Eli§!§, *G¡oit¡r¡-
Colossoma macrooomu¡rL *P¡co" Piaractu brachvp6lus, 'Boqúichico' hochilodus nrcncáns.

'C¡rp¡' qlEú!§ lelpq 'P¡iche" Arspaima sipas y 'C3m¡rótr Gigrrte de M¡hii¡"
Macrobrachium rosembereii- en un espe.¡o de agrm de 0292 hr!- para u¡a producción proyectada

de 7.154 Tlr/AÍo; en m predio nbicado y con acc€so del puente Jera a I lm., hay un pequeño

pueño que cruza el rio Mayo en Huaro (Telefdco mec,irlico), de ahi a 04 kñ., mediElle üocha

carrozable, distrito Pinto Recodo. provincia La¡nas, depa¡tamento San Ma¡ti¡! con coorden¡d¡a
g€ogrílic¡! WGS 8.1: 6"5'19.ó3"3 - 7605l'38.82 "W.
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ARTÍCULO TERCERo. - La urilización de la

Certifrcación Ambiental pa¡a úia finalidad dlstmta a aquella par'a la que fue otorgada el

mcumplifiiento d€ los objetivos prefijados eñ €l proyecto que motivó s¡l otorgamiento, el

incumpt¡rniento de normas mrbientales, asi como lo estableci¿lo en los articulos precedentes, serán

causales de csducidad del derecho otorgado y estárá sujeta a las sancio.es que corresponda[

¡nicur-o cuARTo. - Remirir copia de la presenle

Resolución Dfectoral Regional a la Gerensiá Regional de Desarrollo Ecooómico del Gobiemo

Reglonal de San Martin y asi mismo publíquese en la página web de la Dirección Regional de Ia

Produccio[ de San Martin y catastro acuicola Nacional

LERMO

ARTÍCL,'LO SEGUNDO. - lá Certificaciór Anbiental
que se reflere el artículo precedente se otorga baio las siguientes condrciorcs:

a) El plazo de vlgencia de la Cediñcación Ambiental concuerda co¡ el tiempo de vigencia de la

Resolución de Autorización para desa¡rolla¡ la Acúvidad de Acuicultur¡; guedarido sin efecto si

en rm ptazo de Cinco Aios (05) el rccurre[te ¡o realiza los ftámit€s para la ¡esp€ctiva Resolució¡

de Autorización pa¡a el micio de sus actividades tal como especifica el A¡t. 57o del D.S No 019-

2OOg-MINAM,

b) Prever que el desarrollo ¿le sus actividades tro afecte al medio ambiente o alter€ ei equilibrio

bioecológico del sjstema hidrico c¡romdante.

c) Cumpl¡r con los cofiDromisos especificados en el cor¡tenido con énfasis en el Plan de Manejo

Ambiental, Moritoreo, Contingencia y Cierre, especificados efl la Declaración de Irnpacto

Ambierital- DlA.
d) Itriciar su actividad una vez obtenida la rcsolueión de alrtorización y los rcquisitos establecidos

er la RM. No 040-201 g-PRODUCE, Ia misma que iocluye la Habilitación Sanita¡ia €mitida por

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

será vedñcada como párte del segurmiento y cont¡ol, s€lÍi corresponda.

e) Alcetzár sem€§tralmeflte los infoñnes ¿le monitoreo d€ calidad det €ua ¿le acuerdo a lo
esp€ciñsado etr la RM No 019-201I-PRODUCE.

l) A las condiciones qr¡e establqzc¿ la R€solución de Autorización para desarrollar la Actividad de

Acuicultur4 Permiso de Uso de Agua de Ia Autoridad Local del Agua u Operador ds la
I¡fraestructura Hídrica, y regulaciones que establezcsn otras [Btancias no¡malivas vincul¿¡tes.


