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El Expediente N" 010-2020011420 de f€cha 18 de
diciembrc del 2020, Fesentado por la efipresa ALIRA
CONSTRUCCIONf, S S.A,C.r

CONSIDERANDO:
Que en el ¡umeral l05del Decreto Lwislativo lP 1195

- Ley ceneral de Acuicxltura, dispone que el Ministerio de Ia Producción y los Gobiemos Regio¡ales

otorga¡ autorizaciones y concesiones, para desarrollar la actiüdad acuicol4 según coÍesponda sus

competencias;

Que, co¡forme a lo dispues-to en el amculo 33" del

Reglamento de la l,ey General de Acuicultura, aprobado por Decreto Supremo N" 01G2016PRODUCE.

estsblecen que el acceso a la actividad acuicola- requiere el cumplimieÍto d€ los requisitos señalados en el

T€xto Único de Procedimiemos Administrativos -TLPA
Que, medisnte el Expediente del visto, el i¡teresádo, solicita

se le otorgue Autorizaaión psra desarollar la actividad de Acuiculhra de Micro y P€queña Empresa

AMYPE, para la producción de ca¡lle d€ las espec¡es: "Til¡pis" (heochronis iloticus, "G¡mit¡n¡"
Colossonll rndcrcponum y "Psco" Pidractus brachypoñz§, en el predio ubicado en el Sector Qülliallpa,
Distrho Chazut4 Proü¡cia y Depanamento de San Martiq

Que, mediante Oñcio N' 1314-2020-SERNANP-DGANP. el

Direclor de Gestión de l¿s A¡eas Naturales Protegidas - SERNANP, emire la Opinión Técnisa de

Compatibilidad al proyesto acuicol4 que s€ superpone a Ia Zona d€ Amofiguamiedo d€l Parque Nacional

Cordillera Azul;

Quq mediante Resolución Directoral Regional N" 583-2020-

GRSM/DIREPRO, de fecha 07 de diciembre del 2020, se aprueba el expediente de Declaración de Impac¡o

Arnbiental para desáffollar la actiüdad de Acuicultura de Micro y Pequeña Enpres¿ AMYPE
(Producción de Carne) que ha sido evaluádo y merecido la cslificacjón favoráble de los compromisos de

implementación de las medidss de mitigación y prevención de impactos ambiedales rcgat¡vos que

pudieran incidir en el desarrol,o de l¡ acüvidad.

Que, co¡¡ el lnforme N' 0010-2021-GRSM/DIREPRO/

DPDPEruA de fecha l1 de enero del202l, la Unidad de Acuicultura, concluye que el solicita¡te ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimieúo N" l0 de la Dirección Regional de la
Producció¡ eo el TUPA del Gobiemo Regioml de San Maniq ¿probado cor la Ordenan7z Region¿l

N.00I-2020-GRSM/CR;
Estando a lo informado por la U¡idad de Acuicultura de la

Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero, y con la üsación de la Direc{ión de Regulación y

Fiscalización. y Ia Oficina de Planeamiento Sectoíal;
D€ conformidad c¿n lo establecido en el D.L N" 1195,

Ley G€neral de Aq¡icultur4 su Reglamento aprob¿do por el DS. N" 003-2016-PRODUCE, en

concordancia coo el D.S N'010-2000-PE, D.S. N' 0t 7-2017-PRODUCE, la Orde¡anu¡ Regional

N" 001-2020-GRSM/C& RM N' 040-2019-PRODUCE ylaRER. N" 040-20lqGRSl,{/G&

SI Rf,SUELVE:
ARTÍCLILO PRnIf,RO.- Otorgar a Ia empresa AURA

CONSTRUCCIONES S.A.C., con RUC N" 20604j893t4, rep.esentado por el Sr. lohan Manuel Lóp€z
Ruiz. identiñcado con DM N' 10683579. Autoriz ción para desanollar la actiüdad d€ Acuicultura de
Micro y Pequeña trtr|pr€s¡ - AMYPE. para la producción de came con las especies: "Til¡pi¡"
Orco.hrcnis üiloticut. "GAúitsna" (olorsoña nacroy)num \ "Peco" P¡an¡ctus bruchJpon s. a través

de la utilización de tanques circulares de geomembrana. con un espejo de agua de @¿trocientos veintidós
cor 70/ I 0O metros cuad.ados (422.70 m:) ubicado en las coordenadas geográñcas wGS84r 06' 36' 26 60"
SU& 7ó" 7' 10.39" OESTE, er el Sec¡or Quilliallpq Dislriro Chazuta" Provincia y Departamento de San

Martin.
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ARTiCULo sEcUNDo.- L¡ Aurorizac¡ón r la que s€ refier€
el aniculo prim€ro, se otorg¡ por un periodo de üg€¡cia hlst¡ el 3l dcjülio d.l 2025, según contrato de

alquiler, debiendo el benefrcia¡io cumplir con las §guie¡tes condiciotr.s:

Prever qüe cl desanollo de sus actrvidades no afccte el medio ambierte o alter€ €l €quilibrio bio€c¿ló8ic¡
del sistem¿ hidrico circundante

a) Cumplir con los l¡ne¿mie os ssritsrios estable€idos por e! SANIPES, pá.rs la Acuicuhura de Micro
y Pequeia Empresá - AMYPE

b) Psdcipar de las sctiüdades de capacitacióo y as¡s-tenc¡a tecnicá" que proÍ¡ueve PRODUCE y los
cobieños Regionales. a través del extensionismo aoricola

c) Aplic¡r buenss pnldicas aoricolas.
d) Cumplir con las normas generales y secloriales princ¡pa¡mente sobre el manejo de res¡dr¡os solidos y

afluentes.
e) Dedicsr su actividad especificamente al cultivo de la3 especies establecidas en el articulo primero

0 El culiivo de la especie de Tilapia sutorüada. está establecida en el plan de manejo ¡probado con la
Resolución Mirilerial N" 040-20 I 9-PRODUCE

g) t¡ eveotu¡l ampliación de lss act¡vidades produclivas hacia otras especi€s o haci! otros cuerpos de
agu., requerirá de autoriz¡ción previa de ls D¡reccion R€g¡onal de la Produccióo

h) El rirular de Ia autorización csrá obl¡gsdo a irfofmar al SANIPES resp€cto a q¡slqui€r epizootia o
brote infeccioso. que se preseñiq asi rñismo requiere de la h¿bili¡ación sanrlaoa su c€niro de q¡hivo

D Pres€nbr los informes de Estadisric¡ Pesquera Mensual, y semestral d€ las actividades realizada y
los resukados obtenidos. utilizando los formularios establecidos. alcárzando como plazo máxino a
los siete (07) di¡s c¿lendario de finaliz¿do cada mes y cada semestre, respectr\amente

j) I¡ transferencia en propiedad o posesión de las respect¡v¿s instalaciones acuicolas. deberá s€r

comun¡cada a la Dirección Regional de la Producción ds san Martin.
k) En cáso del acoainieúo del titular de la a6¡üdad .1 fra.c¡onamiento de pago de multaE y ada¡de el

int€Bro de dos (02) c1¡ot¡s o no pague el iúegro de la úhima q¡ola dentro del pla2o establec¡do por el
adminisrrado pi6d€ el beneñcio, estáblecido mediaÍte el Decrero Supreño N' 0l 7-20 I 7- PRODUCE.

ARTÍCUr¡ TERCERO - tá presmre aurorizaciór\ está

úeta a¡ cumpliñienro de las condiciones que establezca el dere.ho de uso de a€p¡, que obtenga el
beneficiario de la Autoridad Local del Agua que corespond¡

ARTicuLo CUARTo.- I-a utilización del objeto de la
aütorü¡ción con un¡ finalid¡d dislints a aqüella p¿ra ls cx¡l fue otorgad4 el inqrmplimierto de los

objetivos prefijados en el Proyeclo que notivó s¡ otorgamientq no ¡creditar la ejecución de s¡¡ proyecto

denEo los plazos erablecidos efl ¡á noÍnatividad ügeúq el incumplim¡er¡to de lss Dormss ambier¡tales,

asi como de lo el¡bl€cido en los articulos pre.edeftes, serán carsales de caducidad del derecho otorgado
y estará sujeta a las ssnciones que correspondan.

ARTÍCULo OUINTO- Remitir copia de la presefte

Resolución Directoral Regio¡al s la Gerencia Regional de Dessrollo Económico del Gobierno Regional

de San Manirr a la Autoridad Locál del Aguá que conespoodai ssimismo, publiquese en e! Cat¡rro
Acuicola Nac¡onal lE!4¡E!¡@!§qilsb¡EsdgsssqD,pe
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