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CONSIDERANDO:
Que, en el numeral 30.5 del Decreto Legislativo N" 1195

Ley ceneral de Acuicukura. dispone que el Minis¡erio de la Producción y los Gob¡emos

Regionales otorga¡ autoriz¿ciones y conceJores, pa¡a desarrollar l& actividad acuicola" seEjn

coresponda sus.ompetencias;

Quq co¡forme a lo dispuesto etr el aficulo 13' del

Reglamento de la Ley Ce¡eral de Acuicultur4 aprobado por De¿leto Supremo N' 016-2016-PRODUCE,

estableceo que el acceso a la actiüdad acuicola requiere el cumplimiento de los r€quiitos señalados en el

Te\to Único de Procedim¡entos Admi¡ristrativos -TUPA
Que, mediante el Expediefte del visto, el solidtartg solicha

s€ le otorgue Autorización p¡ra des¿¡rollar la activ¡dad de Acuicultura de Micro y Pequeñ¡ Empresa -
AMYPE, para la producción de semilla de las especies: "Tilapia" OreoLbdnis n¡l.r¡c1ts, "Gamit,'¡N"
Colossona ndcroporúuii- "P.co" P¡aructus blachlwnüs, "P¡'iehe" Arulnina g¡q,.s y "C¡ú¿nin
Gigetrre dc Malasir" Mdcro\rachttn ns¿ubergii, en el Fedio ubic¿do en el Sector Monte Alegre,
Distrito y Provinc;a Rioja Depanamento de San Má¡lin;
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vtslo: E P.0t0-9o%q1+859
El Expediente mn Regislro N" 010-2021914724 & fecha
0l de marzo del 20:1. pr€se¡tado por la empresa
ACIIICOLA ALTO MAYO f,.LRL.l

Que. medi¿nte Resolución Directoral Regional N" 028-2021-

de fecha 28 de ene.o del 2021. se aprueba la Declaración de Impacto Ambie¡tal para

desar¡o ar la acaivid¿d de Acuacultura de Micro y Pequeña Empresa AM\?E (Producción de Semiua)
que h¿ sido ev¿luado y merecido la calificación favorable de los compromisos de implementación de las

nedidas de mirigación y prevención de impac.os ambientales negaiivos que pudieran incidir en el

desarrollo de la actividad;

Que, con el tnfo.me N' 0103-2021-GRSM/DIREPRO/
DIPDPEruA de fecha 15 de marzo del 2021, la Unidad de Acuicultura. concluye que el solicitade ha

cumplido con los requisitos est¡blecidos en el ProcEdimiento N'l0 de la Dirección Regional de Ia
Producción en el Tt PA del Cobiemo Region¿¡ de San Martiq aprobado con la Ordenanz¿ Reg¡onal

ñ* 001-2020-GRSM./CRI
Estando a lo informado por la Unidad de Acuicukura de la

Dirección de PromocióD y Desarrollo Pesquero. y con Ia visación de la Direcciór de Regulación y
Fiscalizacióq y la Oficim de Planeam¡ento Sec1oriali

De conformid¿d con lo establecido en el DL N" 1195,

Ley General de Acu¡cultura, su Reglamento aprobado por el D.S. N" 00I-2016-PRODUCE. en

concordancia con el DS. N" 010-2000-PE, DS. N" 017-2017-PRODUCE, la Ordenarza Regional

N' 00I-2020-GRSM/C& R.M. N" 040-2019-PRODUCE y Ia R.E R. N'040-201g-GRSM/GR

Sf Rf,Suf,L\¡f,:
ARTicuLo PRIMERo.- ororBar a Ia empresa

-A.CUICOI-A AITO MAYO f,.I.R.L, con RUC N" 20601919511. representado por la Sra. Madini
Tatiana Pérez Garcia idertificada con DNI N'44966904. Autoriz¿cióo para desarrollar la activid¿d de

Acuicultura de MiÚo y Peque6¡ f,mpresr - AMYPE, para la producción de semillá de las esp€cies

""Íil^pis" Ot¿ochnnis ,i¿,ri.-¡¿.!. "G¡miter¡a" (Inossona núcrcpon n. "PNco" P¡aractus
brachyponns, "Prich." Ardpaiña SzAar y "Crm&ñór Gig¡ri€ de M^lrsir" Macrobrdcht m
nsenbergii. a. tnré. de la ulilización de estanques seminan¡rales. con un espejo de agua de siete mil
ñovecientos treinta metros cuadrados (7 930 00 m?). ubicado en las coordenadas geog¡áficas WGSs4:
06"0ó'4537' SU& 77'09'3t15" Of,STE. eo el Sector ñlonte Alegre. Distrito y Proviocia Rioja-
Depafamento de San Matin
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ARTiCULO SEGI,'NDO.- La Aurorizacron a la que se

refier€ el aniculo prinero, se otorea por un periodo de vigencia hasta el 09 dc troviÉnbrG dcl 202r,
debiendo el beneñciario cur¡pl¡r co¡ las sigüentes condrcio es:

a) Prever que el desarollo de sus actiüdades ¡o afecten el medio ambieflte o ¿ltere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico ci¡cuodanre

b) Cumplir con los lineamientos ssnitarios establecidos por el SANIPES, pa¡a la Acuicuhura de Micro v
Pequeña Empr$a - AMYPE

c) Dedica¡ su actividad espesiñcamente al cultivo de las esp€cies $tablecidas en el aniculo primero.
lás especies de Tilapia autorizad¿s para sü ct¡lt¡vo. deb€rá estar acorde con Io que establece Ia
Resolución lt{inisterial N" 401-201 7-PRODUCE, que indical
- Los centns de prudacción de se¡nills de nbpia, d"t'e¡án inicíü st s opencioües contando cot'

cep$ leb llneñ¡e cedificodee r Fevio,rE e hobilitadas pot el SANIPES
- El Étular del cenno de ptodltcción de semiua dzbeú corrtar con regístros pot cada estunqrc dz

rcpro¡fuc¡ore$, señalantlo ¿$lecie, prot¿d¿ncia, ñúñero, pso, ta a f prot ltciófi rI" se¡or
- Los ¡ítulares de los c¿n ns de pnducc¡ón ¿e tenik, eshit obligados a o¡oryat o los

a.uiculto¡e! ün "CerfiJicltk"' que señafe como ñíñín la nli¿a¿ de sernilkl cornercialir.&la,
la tu llo t peso p¡onedio, h pncedencío, el n¿toia de la ohtención de la poblacón de naúos
no neüot al 95o,á, esto por Ltdlr lote d. senilla adquintb. La copia del cerlifrcado debeni ser

ÍRsentala d la aator lad con?et¿nte en los i,'fo tes en los i,tÍon t¿x se,,¿.r,hales
coneqtoidientes

Participar de las actividades de capacitación y asistencia técnica. que promueve PRODUCE y los
Gobiemos Regional€s. a través del efe¡sionismo acuicola.

0 Cumplir con l¡s nofmas generales y seüorisles principalmente sobre el manejo de residuos sólidos y
afluentes.

g) Aplicar Buenas Prácticas Acuicola§.
h) [á eventual ampliación de lss actividades p.oductivas hacia otras esp€cies o hacia otros cuerpos de

agu4 requerirá de autoriz¿ciófl previa de la Dirección Regional d€ la Producción.
i) El titular de la aúorizadón está obligado a informar al SANIPES respecto a sualquier epizootia o

brote infe€cioso, que se presente, asi ñ¡sño requiere de Ia habilitación sanitaria su centro de
cultivo.

j) Presetrlar los informes de Estadistic¿ PesqueÉ Mensual. y semestral de las actividades realizadas y los
resuhados obtenidos. utilizando los formularios establecidos. alcanzando como plazo rnáxirno a los
siete (07) dias calendario de finalizado cada mes y cada señeslre, respectivamente

k) La transferencia en propiedad o pos$ión de las resp€Étivas instal¿ciones acuicol¿s. debeni ser
comunicada a la DifeccióI¡ Regionalde ]aProducoón de San Martin.

l) En caso dei acogimierfo del titular de la activ¡dad al &accionamiento de pago de multas, y adeude el
;nteerc de dos (02) c¡otas o no p¿gue el integro de la úkima cuota dentro del plazo establecido por
el administrado pierde el beneficio. establecido mediaúe el Decreto Supremo N' 017-2017-
PRODUCE.

ARTiCITLO TERCERO.- La presente aurorización. esra

sujela ál cumplimiento de las cordiciones que establezca el derecho de uso de agu4 que obteoga el
bercficiario de la Autoridad Local del Agua que coresponda

ARTÍCULO CUARTO - La utilizáción del objero de la
autorizació¡ con una finalidad distinla a aquella para ia cual tue otorgada el incunplimie¡to de los
objetivos prefijados en el Proyecto que motivó su otorgünierÍo, no ¡creditar la ejecución de su proyecto

dentro los plazos establecidos en Ia normativida¿ vigente, el itrcumplimiento de las nomas ¿mbierüales,

&si cómo de lo establecido en los ariculos p¡eedentes, serán causales de c¿ducidad del derecho

otorgádo y esta¡á sujeta a las sánciones qüe c¡Íespondan.
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ARTÍCULo OUINTo - Remirir copia de la preseñe

Resolución Directorsl Region¿l a la Gerencia Regional de Desanollo Económico del Gobiemo Region¿l

de San M¿rtiq a la Auroridad Lor¿l del Aeua que coresporda: asimismo, publiqu$e en el Catastro

Acuicola Nacional !tBp!@EÍ!q¿!qiss!¿Jrqd!§s:sqb:!9
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