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VISTO:

Ee.0ro-9o Gl?250

E¡ Expediente N" 010-2021964149 de fecha 17 de marzo
del 2021, prese¡tado por la empresá AGROTIRRA
INNOVA E.I.R.L.]

CONSIDER,{NDO:
Que. en el numera¡ 30.5 del Decreto Legislativo N" 1195

Ley General de Acuicultu¡a, dispone que el Mirisierio de la Produccióí y los Gobiemos
Regiomles otorgan autorizaciones y concesiores, par¿ desanollar la actiüdad acuicol4 §egún

conesponda sus competencias:

Que, co¡forme a lo dispuero en el aficulo 33'del
Reglamento de la Ley General de AcuicÚltürq aprobado por Decreto Suprcmo N' 016-2016-PRODUCE,

establecen que el acceso a la aclrüdad acuicol., requiere el cumplimienro de los requisitos señalados en el

Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA:

Que, mediafte el Expediente del vistq el solicitantq sol¡cita

se Ie otorgue Autorizac;ón para desarouar l¿ actividad de Acuicuhura de Micro y Pequeña Empresa -
AltfYPE, para la producción de carne de l¡s especies: "Til.p¡¡" Oreuhrotl¡s ,¡¡lot¡c|ts, "G¡mit n¡"
Colossona nacropomm. "Ps.co" Pi.rracfi$ brachllx)tnus, "Pri.h." Ampa¡na g¡gos y "Cam¡rór
giga[te de M.lrsi¡" Mac,'obrachim nsenbergii, el predio ubicado en el Sector El Msho, Dislrito
Habana, Provinc¡a Moyobsmba, Deparamenro de San Martin;

Quq mediante Resolucióo Directoral Regional N" 010-2021-

GRSM,DIREPRO, de fecha 13 de enero del 2021. s€ aprueba la Declaración de Imp¿clo Arnbiertxl para

desarollar la aclividad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa AMYPE (Pmducción de Came)
que ha sido evaluado y merecido la calificación favorable de los compromisos de implementación de las

medidas de mitigaciór y prevenc;ór de impactos ambientales negalivos que pudieren incidir en el

desarrollo de la actividad;

Quq con el Informe N' 0¡09-2021-GRSNTDIREPRO/

DIPDPEruA de f€cha 2l de marzo del 2021, la Unidad de Acuicultura. co¡cluye que el solicitante ha

cumplido con los reqüsitos establecidos en el Procedimiento N" l0 de Ia Dirección Regional de la
Produccióo en el TLÍPA del Gobiemo Regional de San Mafir! aprobado con Ia Ordenanzá Regional

N" 001-2020-GRSM/CR:
Esta o a Io informado por la Unidad de Acuicultura de la

Direcciór de Promoción y Desaffollo Pesquero. y con la v¡saciófl de Ia Dirección de Regulación y
FiscalizacióL y la Oficina de Planeamiento Sectorial;

De conformidad con lo est¿blecido eÍ el DL N' 1195,

Ley Ceneral de Acuicultur¿, su Reglamento aprobado por el D S N" 003-2016-PRODUCE. en

concordancia con el DS N" 010-2000-PE, D.S N" 0I7-2017-PRODUCE, la Ordenanza Regional

N' 001-2020-GRSI¿CR. RM N'04G2019-PRODUCE y laR.E.R. N" 040-2019-GRSlvf/GR;

Sf, R.ASUf,.LVf,:
ARTicuLo PRTMERo.- otorga¡ a la empresa

AGROTÍRRA INNOI-A E.LRL., con RUC N" 20600939841. repr€sentado por el Sr. Ubert William
Esrela Dezá, identific¿do con DNI N" 00E22119. Autorüsción para desanolla¡ la ac¡ividad de
Acüicultrra de M¡cm y Pcqu€i¡ Empresa - AftfYPE. para la producc¡ó¡ de came de las especies

"'Íil^pi^" Orexhro¡nis ,i/o¡icrrs, "G¡mit¡o¡" (:ol^\son'a n.¡cropo|nñ, "?rco" P¡arachls
brucbponü\ "P^iehe" Arq@ina f?Ads y "CrmsóD út¡¡te de M¡I¡si¡" Mtu:robtuLh¡unl
rus¿r¡¿lg7r, a tsa!és de la utili2ácionde estanques s€mimturales. con un espejo de agua de c¿torce mil
merros cu¿drados (14 000 00 m'), ubicado en las coordenadas geográfic¡s WGSt4: 06" 04'2601"
SUR, 77' 03' 48 79' Of,STf,, en el Seclor El Misho. Dirrjto Habana, Provincia Moyobámba,
Depart8merao de San M¡rtin
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ARTicul-o SEGUND0.- lá Aurorización ¡ la que se

refier€ el articulo primero, se otorga por un periodo de vigencia hasta el 0l de diciembre del 2050,

debiendo el beneficiano cumplir con las siguienles condiciones:
a) Prever que el desarollo de sus actividades no afe€ten el medio añbiente o altere el equilibrio

bioecolóeico del sistema hidrico c¡rcundante.
b) Cümplil con los lineamientos sanitarios establecidos por el SANIPES. para la Acuicultura de Micro

y Pequeña Empresa - AMYPE
c) Participar de las acriüdades de cap¿citació¡ y asistencia tec¡ic4 que promueve PRODUCE y los

Gobiemos Regionales, a través det exte¡sionismo acuicola.
d) Aplicar buenas prácticas acuicolas
e) Cumplir co¡ las rormas generales y sectoriales princip¿lmente sobre el manejo de residuos sólidos y

afluentes

0 Dedicar su aclividad especificamenre al cult¡!'o de las especies establecidas en el aniculo pnmero
g) El cuhivo de la esp€cie de Tilapia aütorizadá" €stá establecida en el plan de manejo aprobado co¡ la

Resolusión Ministerial N' 040-201g'PRODUCE.
h) l¡ eventual ampliación de las actiüdades productivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agua, requerirá de autoización previa de ]a Dirección Regional de la Producción.
i) El titülar de la autorización €stá obligado a informa. al SANIPES respecto a cualquier epizootia o

brote infeccioso, que s€ presente, asi mismo requiere de la hab¡litac¡ón saniraria su centro de cultivo.
j) Preser¡tar los informes de Estadistica Pesquera Mensual, y semestral de las actiüdades realizadas y

Ios resultados obteñidos, utilizando los formularios establecidos, alc¿nzando como plazo nEximo a

los sieae (07) dias calendario de finalizado cada mes y cada semestre, respectivamente.
k) La transferencia e¡ propi€dad o posesiófl de las respefiivas inslalaciones acuicolas. deberá ser

comunicada a l¡ Diección Regional de la Producción de San Martin
l) En caso del acogimiento del titular de la actividad al ñaccionamiento de pago de multas. y adesde el

integro de dos (02) cuolas o no pague el integro de la úliima cuoaa dentro del plazo establecido por
el administrado pieIde el beneficio, establecido mediante el Decrao Supremo N" 017-2017-
PRODUCE,

enrÍcur-o rrncrno.- La pres€nre autorüaciór! esrá

sujeta al cumplimie¡to de las condic¡ones que establezca el derecho de uso de aguq que obtenga el

beneficiario de la Autoridad Local del Agua que conespo¡da.

ARTÍCULO CUARTO - La ut'lización del objeto de la
autorización con una finalidad dist¡nta a aquella p¿ra la cual fue otorgada, el incumplimiento de los

ob.ietivos preñjados en el Proyecto que motivó su otorgamiento. no acredil¡r la ejecución de su proyecto

dentro los plazos esrablecidos en Ia normatividad vigeftq el i¡cumpliñiento de las normas ambient¡les,
asi como de lo establecido los ariculos precedente§, §erán causales de caducidad del derecho

otorgado y estañí suieta ¡ I¿s s¿¡ciones que cofr€spondan.

AxiCULo oL'rN"To - Remitir copia de la presente

Resolución Directoral Regional a la G€rencia Regioral de Desarrollo Económico del Gobiemo

Regional de San Martin, a la Autoridad l-ocal del Agua que conesponda; asimismq publiquese €n el

Catastro Acuicola Nacional l$D@!¡4Iqg.drgh.EggcsSgg
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