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Éf so..H;'t¡',* fr-ol*aín Dtupnuat frrqt ffi*'
N"_94:L-202 t -GRSITUDIREPRO

Moyoba,nbs. 15f[&tf,l
vt§To:
El Expedienle N' 01G.2020o14070 de fechá 30 de
diciembre del 2020, prdentado por el Sr PAITLINO
MARRUF1O DEITGADO¡

CONSIDERANDO:
Quq .n el ¡umeral 30 5 del Dccrtio L48isl¡tivo N" I ¡95

- l,ey cenersl de Acui.¡¡ltura, drspone que €l Ministerio de ¡a Produc¡ión y los Cobi.mos RegioÍáles

otorga¡ auloriz¡ciones y concesion€s. prra d€ssÍollsr la ac,tiüdad aclicola, s€8ún coúesponda 3us

corlrpeteÍcias;
Qúq conforme a lo d¡spuelo en el aniqdo 33" del

R€gi¿ñe o de l¡ Lcy Geoersl de Acuio¡lturá. sprobado por Decrlo Suprémo N" 0|ó.20I6PRODUCE,
esablecen que el acceso a la actiüdrd acuic¡E requicre el cr¡mpl¡mierlo de los r€quisitos s¿ñel¿dos en el

Texto Único de Proc€diñimtos Admiri$r¡tivos -TUPAi

Qr¡c, mediant€ cl Expedient. del vis¡q el ir¡ler€3ado, solicit¡
se Ie otorgue Autorüsción p¿ra dessrollar l¡ sctividád de Acuiorltur¡ de Micro y P€qu€ña Empr€sa -
A}{YPE. para la Foduc.ión de c¿ñe dc lss especi€sr "Til¡pir" Or¿&htoork t¡ibt¡c1ts, "G.Dilru"
Colo\torrra nacropdtun. "P.ca' Piúoctus brachwrrus, "Pricb." Atotúinw gtgos, "Boquictico"

ro:,enberg¡¡. e¡ el Fedio ubicádo m el Sec-tor Msng¡y¡cl! Distrito Sor ot, Proü¡¡cis Moyob¡mbq
Departameoto d€ San Manin;

Que, madi.nte Resolución Dtccloral R€giotBl N' 577-2020-

GRSM/DIREPRO. de fecha 02 d€ diciembre d€l 2020, se tpruebs la Dcclsr¿ción d€ lmpacto Ambi€ñlal
dessfrollar la actividad de Ao¡ioltura de M¡cro y Pequeñs Empresa AMYPE (Producción de Came)

que ha sido ev¡lusdo y merecido lá calific¿ción favo¡lbl€ de los comproÍtisos de implemeúación de las

ñedidas de nitigación y prevención de impados ¿mbienlales o€gllivos que pudier¡n incidir en cl des¿.rollo

de la ¡ctividad:
Quq coD el lnforme N" 00¡7-2021-GRSI'í/DIREPRO/

DIPDPE JA, de fectu 13 de er¡ero del 2021. ls Unidad de Ac¡riculturu. concluye que el solicitante ha

o¡mplido con los requisitos eíablecidos en el Procedimiento N' l0 d€ la Dir€ación R€gionsl de la
Produúiór en el TUPA del Gobiemo Regional de Sa¡ Manin, aprobado con l¡ Ordena¡z¡ Regional

N. 001-2020-GRSM/CR:
Estsndo a lo ioformado por lá Unid¡d d€ Acuicultura de la

Dir€cción de Promoción y Desaffollo Pesquero. y con la v¡s6.ión de l¡ Dirección de Regulación y

F¡sc¡lizrción, y la Oficins de Planeamiento Sectorial;

De conformidad con lo elablecido en el D.L N" 1195.

Ley GÉneral de Aclriculturq su Reglamenlo aprobado por el D.S. N" 003-201ó-PRODUCE, en

concordáncia co, el DS. N" 01G2000-PE, D.S. N" 017-2017-PRODUCE, la Ordenanz¡ Regional
N" 00|-2020-GRSI\,I/CR, R.M N' 040-20I9PRODUCE y laR.E.R. N" 040-2019-GRStvl/CR,

SE RESUELVE:
ART¡CULo PRTMERo.- otorgár a PAULINo

MARRUFO DELGADO. identifi&do cofl DNI N" 00825508, Autorizsción p¡ra desanollar la actividad
de Acuicutturr d. Micro y Pequcñs Emprcs¡ - AMYPE, p¡rs la producción de came de las especies'

"Tilapir" Oredboñ¡: l¡i/.ri.¡.ir. "Grmittrrrr ('olo!tun d ,ndcropo,nm. "?^co" PiaraLtus
bracltann$. "Prichr" Ardryina Árg.¡§, "Boquich¡co" ProLhikrh$ nigrica \, "Crtp^" ( ypr¡ñ§
.nrpio y "CtÍt 16¡ Gig¡ntc dc Mil¡sir" Macmhrach¡un rorcnbergti, a lr¿vés de la utilización de
estanques semin¡tur¡l€s. con un espejo de agua de ocho mil ochocienlos siete con 5 I / 100 ñetros cuadrados
(8 807.51 m1) ubicsdo en las coorden¿das geográñcas WGSt4: ó'09'3918' SURI 77"06'1188"
OESTf,, en el Secror M¡n&yacu, D¡strito Soritor, Provinc¡a Moyobamba, D€pMámento de San Martin.
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ARTicuLo sf,GUNDo.- La Autorización a !a que se refiere

el articulo primero, se otorga por un periodo de trcitrt, (30) iños. debiendo el beneficiario cumplir con

las siguienles condiciones:

a) P¡ever que el desáfrollo de sus actividades no afecten el medio ambiefte o altere el equilibrio

bio€cológico del sistema hiddco cirq.¡ndarte
b) Cumplir con Ios lineamientos s¿oitarios establecidos por el SANIPSS, para la Acuicultura de Micro

y Pequeña Empres¿ - AM\?E
c) Participar de l¿s actividades de capaciración y a§istencia técnica- que promueve PRODUCE v los

Gobieños Regionales, ¿ través del e{ensio smo ¡cuicola
d) Aplic¿r buen¿s pácticas ¿cuicolas.

e) Cumplir con ,as normas generales y sectoriales prin€ipalmente sobre el maflejo de residuos sólidos y

¿lluentes
l) Dedicar su actividad específic¿mente al cultivo de las especies establecidas en el aficulo primero

g) EI cultivo de la especie de Tilapia autorizadá" está esrablecida en el plan de manejo aprobado con la

Resolución Mi¡isterial N' 040-201g-PRODUCE.
h) La €ventual ampli¿ción de las actividades productivas hacia otras e§p€cies o hacia otros cuerpos de

agua, requerirá de autorización pre\ia de la Dire{ción Regional de Ia Produccióí.

i) El drula¡ de la autorización está obliSsdo a i¡formar al SANIPES resPecto a cualquie. epizoolia o

brote iÍfeccioso. que se preseúe, asi mismo requiere de la habilitaciófl sánitaria su centro de cultivo

.i) Presentar los informes de Estadistica Pesquera Mensual, y ssmeslral de las acliüdad€s realizadas y
los res¡ltados obtenidos, uailizando los aormularios establecido§, alc¿¡zando como plazo ma.\imo a

los siete (07) dias ca¡endario de ñnalizado c¡da mes y c¿da semestre. resPecti mente

k) La tr¡nsferencia en prop¡edad o posesión de las .esP€ctivas in§talaciones acuicola§, debeni ser

cofiunicada a la Dirección Regio¡al de la Producción de San Manin.
l) E¡ caso del acogimiento del titular de Ia actividad al ñaccionamiento de pago de multas. y adeude el

intego de dos (02) cuotas o no pague el integro de la última cuola dertm del plazo establecido por el

administrado pierde el beneEcio, establecido mediant€ el Decre¡o Supremo N'0 t 7-201 7" PRODUCE

ARTÍctrLo rf,Rcf,Ro.- La presente autorización, está

su.jeta al cumplimieÍto de las coodiciones que estáblezca el derecho de uso de agua, que obtenga el

beneficiario de la Autoridad Loc¿l del ASua que corresPonda.

ARTiCULO CUARTO - La utilización del objelo de Ia

autoriz¿ción con una finalidad distinta s aquella para la cual fue otorgad4 el ircumplimiento de los

objetivos prefúados en el Proyecto que molivó su otorgañienao. no alreditar la E€cución de su proyecto

dentro tos pl¿zos establecidos en la nomativ;dad vigente, el iflcumplimienio d€ las normas ambientales,

asi como de lo establecido er¡ los articulos precedentes, serfur c¿usal€s de caducidad del derecho otorgado

y esrara sujera a las sanciones que coÍespondan.

lnrÍcur-o ournto.- Remitir copia de la preseúe

Resolución Drectoral Reg;onal ¿ la Gerencia Re8¡onal de Desarrollo Económico del Gobie.no Regional

de Sa¡ Ma¡tin, a la Autoridad Locál del Agua que correspoDda; asim;smo, publiques€ en el C¿laslro

Acuicola Nacion¡l !!!p!@l@[@8Csi§9!&!4dslggqb!p9
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