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vtsTo:
El estud¡o presentado con Expediente N' 010-2021899084

de fecha 04 de ms¡zo del 2021, pres€ntrado por la

ASOCIACION Df, PRODUCMRf,S AGRO
ACUICOLAS DE DITTRENTFJ ESPECIES DE SAN
MARCOS - APADESM, Infonne No 019-2021-

GRSM/DIREPRO-DIRER Expediente 010-

2021561163 de fe.la 29 de marm del 2021 , Nota N" 0050-

2021-GRSIT/DIREPRO-DIPDPE Expediente 010-

2021058198 de fecu 25 de marzo 2021 e Informe No 0l05-
2021-GRSMTDIREPRO-DIPDPE-UA Exp. 010-

2021416291 & f*.lB 19 de marzo del 202 L

CONSIDERANDO¡

Que, m€diante Decftto Sl.premo N' 003-m I GPRODUCE

de fecba 25 de rurzo del 2016, s€ 4rueb¿ el Reglame¡b de lá Ley GÉnersl de Aq¡iculnu'4 y en s¡
a¡tículo I lo, est¡blaca qrÉ p6a cl dcsaÍollo de la Acüicultu-a de Micro y Pequcñ¡ EmprÉsá -

AMYPE s€ requiere Declrracióo de IEpacto Ambient¿l DIA A.obado pcr los Gobiemos

Regiorral€s al cl áEbito de su jurisdic¿ior¡, irrch¡yeodo Cenkos de Proó¡cción & Semilla, Cultivo

de Peces Or¡amcntsles e Investigaciórl. lá DIA ccosid€r'a lo establecido €fl el Anexo vl del Decreto

Supreño N' 019-i009-MINAiA Regl¿m€nto de la Ley del Sistema Nciorial de Et€luaciór¡ de

lmp¿cto Ambiental;

Quc, nedi¡¡rte Resoh¡ci@ Ministcrisl N" 012-2019-

PRODUCE, s€ ryruebA el reglañento de gesion smbi€ntal de los $ü, se(tdes Pesc¿ y Acuicl¡lhrq

QLe, medi¡otc RM No MG.20I9-PRoDUCE, apruEba

Plú de Manejo para Cultivo de Tilapia en Ambi€ntes Artificiales de Ios Depútsmedos d€

Amazonas, Caja$arc¡, Huám¡c., Jmin y San M¡ftíq en su articulo 8 Cestion Arnbiental, estsblec.
que el proyeclo para cultivo d€ Tilapia s€ efectua en el ñ6rco de 10 establecido en le Lq N' 27446

y su reglamento aprobsdo mcdiante;

Quq mediarüe Info¡me Legal N' 0025-2013-D[REPRO-

ALE de fecha 2l de febrero del 2013, As€so.ía tÉgal Extcma Opi¡a Favorablement€ pa¡r la

Aprobación de la Certiñcación Ambiertal mediente Resoluciór Directoral Regional;

Que, el Anículo l4{P de la Lry N'2861 I - l,ey Generel del

AÍbiente, señals quc hay responsabilidad solidaria entre los tit¡¡láres de las acüvidades carsantes

de Ia infi'acción y profesionales o tecnicos r€sponsables de la mala elaboraciül o la inadecusda

ap¡icáción de insfumaltos de g€súon smbietrtal de los proyectos, okas o actividsdes que ca¡saron

el dsño:
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Que, el es¡dio ambie¡tal ñ¡e elaboádo por el Ing. Amb.

Jose Luís Pérez Bravo, ccnsultor..rl Rcgistro RD. N" 0017o-2o2GPRODUCE-DGAAMPA eri el

Midserio de la Prodr¡criorL pa¡'a elaborar esü¡dios aDbieDtales Cataggria I - Decltr¡cidr de

IrnFclo Ambierital -DtA, co pes6a y acuicu¡Er¿ como persoria natr¡ral, co¡t vigerrcia a patir del 06

da ¡oviembre del 2020, por tiernpo in&terminado;

Que, mediante Nota N' 038-2021-GRSIVVDIREPRG

DIRIFI, Expedisrte 0l G202 | 595533 de fecha 08 de marzo del 2021, como pet€ de la evaluación

del €südio ambiental, se trasladó tm ejemplar del estudio a la Drcccion d€ Promoaior y Des¿¡rollo

Pesquero - DIPDPE, paa lá evaluación e informe de conformid¿d u oboervacior¡es del item.

Descripción de la acsvidád. Mediarite Nota N" 0052-2021-GRSIVyDIREPRO-DIPDPE de fech¿ 25

de mrzo del 2021 Exp€diente 01G2021505314, alcarEa €l Informe N' 0107-2021-

CRSIVíDIREPRGDIPDPE-UA de fecha 19 deTnÚ:z/J dal 2021 ExPedicnte 0lG2@1684827,

ñediaíte el cual concluye que el administrado ha curiplido con todos los Fscedimientos del itern:

Descripción de la activida4 establecidos en la Declaración d€ lmpaclo Ambiental para Acuicultl¡ra

de Micro y Pequeña Eopresa - A]VfYPEI

Estando a lo informado po¡ la DÚec¿ión de Regulación y

Fiscalización y el visto Bueno de la Direc.ión de Promoción y Desarollo Pesquero;

De confomidad con lo establecido eri la L-€y N' 2744ó _

t¡y del Sistema Nacimal de Evalua.ión del tmpaclo Ambiental, Decr€to L€y N' 25977 - Ley

Gsrer¡l de Pesc¿, Dec¡eto Supreño N" 012-2001-PE, Reglamento de la Lay Crerieral de Pesca, D.

L. N" I I 95- Ley C€eÉl de Acuicultur4 R€gleerto 4robado Medidte De.rEto St4remo..N" 003-

2016 PRODUCE y flr modilic¡toria DecrEto Sufremo N" 0o2-2O20-PRODUCE, Texto Unim de

Procedimientos A&nmistrdivos aprobado mediante frenú"¡ Rogiü|al N" 001 -2020-GRSIWC&

R€soh¡cicr¡ Ejeqúva Regimsl N' 0«! 201 94RSIVíGR;

Sf, Rf,SUELVE:

ARTiCUI,O PRIMERO. . APROBAR IA DCCIATACióN dC

I¡npacto Ambie¡tal - DIA, pres€ntado ¡r,or la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO

ACUICOI-AS DE DIFERENTES ESPECIES DE SAN MARCOS - APAITÍSM, con RUC

N9o6(BOE4(B0, representado leSalmente por el Sr. F.lip. Rubio V¡Icio3, identificado con

DNI No (X1824qJ0, para desanollar la actividsd de Acoicoltür¡ de Micro y Pequei¡ Empr6¡ -
AMYPE (Prod¡cción de s€milla), con las eslecies de 'Tiltpia' Oreoch¡omis nilotict§,

'C¡ñ it¡tr¡" Colossoma !0aqgpgE@,'Ptco'Piaractrs br¿chvpomus, "Boquichico- Prochilodus

!!Esa!§. 'C¡rpr" CvpÍnus §aElg 'Síbrlo- B¡vcon !qe!gsgp@¡!L 'Dorccll¡'
Pseudcolatistoma @ie!& rc¡r¡ch¡ma" Ptervaoplichthvs g.'Ac¡r.hrMú" 4§@@!§
@!!a!]! 'P¡iche' Arapaima qiqas y "c¡msróü Gig¡rte de Mrl¡lia" Macrobrachium

IQsElqbqgli en m espejo de agua de 2 4307 bas.; e¡ ü predio ubicado a 50 metros después de

cruza¡ el rio Ochique, c€ntro poblado Sar Múco§, drstrilo Sontor, provincia Moyobarnba,

depafiamemo San Marti¡, con coordenadú geogr¡ficsr WGS t4: 6013'22,69"5 - 71"6'422a"w.
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ARTÍCULO SEGITNDO. - ta Certificación Ambient¡l
que s€ refrere el artículo precedente se oto¡ga bajo l¿s siguiertss coÍdiciones:

a) El plazo de vigencia de la Certificació¡ Ambiental concuer¿la con el tiempo de vigencia de la

Resoluciól de A¡forización para desaÍollar la Actividad d€ Acuicdtura; quedari¿lo sin efecto si

en m plazo de Cinco Aio§ (05) el recurre e no rea!¿a los tramites pa¡a la respestiva Resolución

de AutorizacióD para el illicio de sus activida¿les tal como especifica el Art. 57' del D S. N" 019-

2OOg-MINAM,

b) Prever que el desa¡rollo de sus actividades no afecte al medio ambiante o alte¡e el equilitno
bioecológico del sistema hid¡ico crcmdante.

c) Cumplir con los comproúisos especifrcados en el contenido con enfasis en el Plm de Mrrcjo
Ambiental, Monitc,reo, Contingencia y Cierre, especificados e¡ la Declaración de Irnpacto

Añhieñtal- DIA
d) Itriciar su actividad una vez obt€nid¿ la resolucófl de artorizaciótr y los ¡equisitos est¿blecido6

en la R.M. N" 040-2019-PRODUCE, la misma que incluye la Habilitación Sanitaria ernitida por

el Organismo Nacional de Sarlid¿d Pesquer¿ - SANIPES, o la que haga s]s vec€s. la misna que

será venficada como pane del s€guimiento y control, segun corresponda

e) Alca¡.ar semestralmente los i¡fomes de monito¡eo de calidad del agua de acuerdo a lo
especificádo en la R.M. N' 019-201 I -PRODUCE

0 A las condiciones que establezca la Resolución de Autorización para desarrolla¡ la Actividad de

Acuicultur4 Permiso de Uso de Agua de la Autoridad Local del Agua u Operador de la

I¡fraesÍuctur¿ Hid¡ic4 y rcgulaciones que establezcan otras instarcias rmmativas vincula¡tes.

ARTÍCULo Tf,RCf,Ro. - La utilización de la

Certiñcación Ambiental pda üra lmalidad distiúta a aquella para Ia que ñte otorgadA el

incumplimi€nto d€ los objetivos Fefijados en el proyecto que motivó su otorgamieoto, el

incumplimiento de normas anbientales, aí como 10 establecido en los aficulos preced€des, serán

causales de caducidad del derecho otorgado y estdá sujeta a las sancioo€s que co¡respondan.

ARTÍCULo CUARTo, - Reñitir c¿pia ¿,e la presente

Resolución Directoral Regioml a 1a Gerencia Regional de Desanollo Económico del Gobiemo

Regional de San Ma¡tin y asi mismo publiquese en la pagina web de Ia Drección Regional de la

Producción de Sa¡ Matin y satastro acuícola Nacíonal htto:/lcalastroacuicola.proahrce qob pe

Regitl¡ese,

t OT IAPA LERMOln9.


