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El Expediente N'010,2021629602 de fecha l8 de marzo
del 2021, presentado por la empres¡ CARRASCO &
otJvos tNvERsIoNEs s.a.c.:

CONSIDERANDO;
Quq en el numeral 30 5 del Decreto Legislativo N" 1195

- Ley General d€ Acuicultura. dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobiemos
Regionales otorgan autorizaciones y concesiones. para desarrollar ¡a actiüdad acuicola, según

corresponda sus competenaias:
Que, corforme a lo dispuesto en el articulo 13'del

Reglamento de la Ley G€neral de Acuicu¡tura, aprobado por Decreto Supremo N' 016-20I6-PRODUCE,
establecen que el acceso a l¿ actiyidad acuicol4 requiere el curnplimiento de Ios requisiros señalados en el
Terlo Unico de Procedimientos Administr¡tivos -TUPAI

Que. mediante el Expediente del vistq el solicit¿nte solicila
se Ie otorgue Autoización para desarrollar la actividad de Acuic ltura de Micro y Pequeña Empres¡ -
AMYPE, para fa produccióÍ de carne de las especies: "Tilapia" Orcrrhron¡s n¡lot¡cns. "Gsmitars"
(-olossona nacrymnun, "Paco" Piarac s brucbw us. "Boquichico" Pr@hilodus tnsttc@ts,
"Priche" Arupa¡na gigtrs y "C¡nertu gigaote dc lúelasia" Ma.robrdchi rosenbergii, ei el predio
ubisado en el Distrito Sauce. Provincia y Departamento de San Manini

. Que mediante el Oficio N" 1987-2020-SERNANP-DGANP,
el Director de Gestión de las Areas Naturales Protegidas SERIIANP. emite Ia Opinión Técnica de
Compatibilidad al proyecto ¿cuícola. que se superporc a la Zoña de Amoniguamiento del Parqu€
Nacional Cordillera Azul-

Que, mediante Resolución Directoral Regional N" 031-2021-
GRSM/DIREPRO, de lecha 0l de febrero del 202 I , se aprueba la Declaración de Impacto Ambiental para
desanollar la ac.ividad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresá AMYPE (Producción de Came)
que ha sido evaluado y merecido I¿ calificación favorable de los compromisos de implementación d€ las
medidas de mitig¿ción y prevención de impactos ambientales negativos que pudieran inc¡dir e¡ el
des¿rrollo de Ia actividad:

Que con el Irforñe N" 0l I0-2021-GRSLÍDIREPRO/
DIPDPEtuA de fecha 2l de marzo del 2021, la Unidad de Acuicultura c¡¡cluye que el solicitanie hs
cümplido con los r€quisitos establecidos en el Proc€dimiento N' l0 de 1¿ Direcrión Regional de ,a
Producción en el TUPA del Gobiemo Regional de Sa¡ Martín, aprobado con ¡a Orde¡anza Regional
N. 00r -2020-GRsNtcR

Estafldo a Io informado por la Unidad de Acuicultura de la
Dirección de Proñoción y Desañollo Pesquero. y con la üsación de la Dirección de Reguleción y
F;s.alización. y la Oficina dePlaneam¡ento S€ctori¿lr

De confomidad con lo esiablecido en el D.L N" 1195,
Ley General de Ac,uicultura- su Reglamento aprobado por €l D.S. N' 003-20IGPRODUCE, en
concorda¡c¡a con el D.S. N" 010-200O-PE, DS. N" 0I7-2017-PRODUCE, la OrdenaMá Regional
N" 00i-2020-GRSI'CR RM. N' 040-2019-PRODUCE v la R E R No 040-2019-GRSM/GR.

Sf RISUELVE:
ARTiCUI PRIMIRO.- ororsar a ta crnprcsa

CARRASCO & OLIVOS INVERSIONES S.A,C., con RUC N" 20601541152, repres€nlado por el Sr
Aldo Ren¡n Cañasco Aguilar, identiffcado con DNI N" 40419247. Aurorización para desar.ollar la
actividad de Acuicultura dc Micm y Pequeñ¡ Empress - AMYPE. para la producción de carne de la§
especies: "Tilápia" Orcochron¡s n¡lot¡a6. "G¡mitrn¡" Colossona nacx4x»nun. "Paco" Pidra.tus
b¡urhypo¡nas, "Boqtichico" Pro|h¡lod s n¡gr¡cans, "?^iche" Arapa¡ña g¡ga, y "Camarón gigrnte de
Malasia" Ma.robruchiunt rcse bergi. a tzyés de la utilizáción de es-tánques seminarurales, con un
espejo de agua de tres mil quinientos merros cuadrados (i50000 m1, ubicado en ¡as coordenadas
geognific&s WGSA4: 06'41' 1,113" SüR 76" 12' 42.25' OESTtr. en el Distrito Sauce, Prov;ncia y
Departame o de San Ma¡tin
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aRTicur-o strcuNDo.- La Aurorización a la que se

refiere el adculo pdñe.o, se otorga por un piüodo de vigencia de tr€itrt (30) rños, debiendo e¡

be¡eficiario cumplir con las sigurenres condrcioDes

a) Prever que el desañollo de sus actividades no afecten el m€dio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hid.ico circundante.

b) Cumplir con los lineámierlos sanitarios establecidos por el SANIPES. para la Acuicultura d€ Mi(fo
y Pequeña Empres¿ - AMYPE.

c) Pañicipar de las actividades de capacitación y asistencia técnica, que promueve PRODUCE y los
Gobi€mos Regionales, a úavés del e(ensionismo acuicola.

d) Apticarbuenasprácticasacuicolas
e) Cumplir con las normas generales y sectoriales pri¡cipalmente sobre el ma¡ejo de residuos sólidos y

¿fluentes.

0 Dedicar su actividad erpecificameste al cuhivo de las especies establecidas en el aliculo primero.
g) El cultivo de la especie de Tilapia autorizad4 está establecida en el plan de manejo aprobado con ¡a

Resolución Ministerial N" 040-2019-PRODUCE.
h) La eventual ampliación de las actividades productivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agu4 requenrá de autorización previa de la Dirección Regional de Ia Producción.
¡) EI titular de la autorización está obligado a informar al SAIiIPES respeclo a cuálquier epizootia o

brote infeccioso, que se presente, asi tnismo requiere de la habilitación sanitaria su certro de cuhivo.
j) Pre-s€ ar los informes de Estadilica Pesquem Mensual, y semestral de l&s actividades reaüzadas y

los resullados obtenidos, uúlizzndo los formularios establecidos. alcanzando como plazo úáximo a

los siere (07) dias c¿lendario de finalizádo cada mes y cada semesrre, respectivamente

k) Iá t.ansfere¡cia en propieiad o posesión de l¿s respectivas instalaciones acr¡ícolas, deberá ser
comunicada a la Direccion Regioflalde la Producción de San Vanin

I) En caso del acogimieno del titulár de la actiüdad al fraccionamiento de pago d€ multas. y adeude el
idegro de dos (02) cucfas o no pague el integro de la última cuota dentro del plazo establecido po¡
el administrado pierde el beneficio. establec¡do media¡te el Dec.eto Supremo N" 017-2017-
PRODUCE

ARÍCULO TERCERO.- La presente ¡utoriz¡cióq e§tá

sujeta al cumplimiento de las condiciones que estableza¡ el derecho de uso de agu4 que obtenga el

beneficiario de Ia Autoridad Local del Agua que correspoÍda.

ARicuLo cuARTo.- La utilización del objero de la
aütoriz¿ción con una finalidad distinta a aquella para Ia cual fue otorgada, el incumplimiento de los

objetivos prefij¿dos en el Proyecto que motivó su otorg¿mientq no acreditar la ejecución de su proyecto

deÍtro los plazos estsblecidos en la nomátividad vigente el incumplimiento de las normas ambientales,

asi como de Io es1¿blecido en los aniculos pre.edentes, serar ca$ales de caducidad del derecho

otorgado y estaní sujeta a las sanciones que correspondan.

ARTicuLo oIrtNTo - Remitir copia de la presente

Reso¡ución Directoral Regional a la Ge.encia RegioÍál de Desarollo Económico del Gobiemo
Regional de San Ma¡tiq a la Autoridad l,ocal de¡ Agua que conespoflda; as¡mismo, publiquese en el

Caaastro Acuicola Nacional h
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