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El Expedienre N" 010-2021611054 d. fecha 22 de r.]'3Úzo

del 2021, prcscntado por MiSud fbrt! T.Uoi

CONSIDERANDO:
Quq en el numcr¡l 10.5 del Decr€to Legislativo N" II95

Ley Cre¡era¡ de Aqr¡cultüra, d¡spon€ que el Ministerio de la Pr<¡ducción y los Gobiemos
Regiooales otorg¡ñ ¿utoriz{ciones y concesiones, psr¿ des¿rrollar la scriüdad ao¡icola. s€gún
coÍ€sponda su! compeier¡cias;

Quq confom€ a lo dispuesto er el ¡niculo 3l' del
R€glameÍto de la Ley Genc¡¡l de Aauicuhur¡, eprob¡do por D€creto Suprenro N'0l620IGPRODUCE,
es¿blecen que el acceso a la sclividad acuicols- r€quiere el qmpl¡mieoto de Ios requisitos s€ñ¡l¿dos eo cl
Teno Unico d€ Procediñienros Admini$r¿tivos -TUPA

qre. media e e¡ Erp€die¡¡rc d€¡ üsto, cl solicitantq sol¡cit¿
s€ le otorgue Aurorización pári des¿Íollsr le ¡ctivid¡d dc Ac¡riq¡lrur¡ de Micro y Pequeña Empresa -
AIlfYfE, para la produc{ión de c¡me de l¡s esp€cies: "TiLp¡!" O¡¿oúr¡{rrris nilo¡¡cus. 'Crú¡trn "
Colos$nn ñacropon ñ. "Ptco" P¡ar.rcttts btachtpott us, "Boquicbiro" P¡ochilo.lüs ntariclrts.
"C.¡p." Cypr¡Íus cary¡o, "C.r.ch¡D¡" /-,F-rsdlc¡r:r N .la,,l, "?thhc" Aqnino grsas v "C¡[r¡nótr
di$ ntc d. IlI,Irri]¡" M«tobruchtnn rus¿ b¿¡gti , en cl prdio ubicado en el Scclor Palmishe - tomando

pullro de refere¡ciá el sector Coperholt¡. Dilrito T¡r¡polo. Proünci¡ y Depstameío de ssn

Que, mediante Resolución Directoral Reg¡ooal N' 032-2021-
GRSM/DIREPRO. d€ f€cha 02 de febrero del 2021. se aprueb¡ l¡ D€claración de Impacto Ambientsl par¡
desanollar la adi\id¡d de Acuic¡¡ltura de Micro y Pequeñ¡ Empresa - AMYPE (Producción de Caroe)
que h¡ sido evalusdo y mc.ccido la c¡liñcación favorable de los compromisos dc ¡mplementación de ¡.s
medidas de miriaacióñ y prevención de impaclos ambie ales negativos que pudieran incidir en el
desarrollo de la acrividad:

Que. c.n el Infome N'0125-2021-GRSM/DIREPRO/
DIPDPF/UA d€ fecha 29 de mrrzo del 2021, lá Uíidad de Acuiculturq coÍcluye que el solicitante ha
cumplido con los requisilos est¡bler¡dos en el Proc€dimiento N' ¡0 de la Dire.ción Regiooal de la
Prodücción e¡ el TIIPA del Gob¡emo Reg¡onal de San Mani¡\ aprobado cor¡ la Ordenanza Regior¡al
N. 00 r -2020-c,RswcR:

Eí¡ndo a lo informado por l¡ Unid¡d de Acuiculore de la
Dirección de Promoción y Desaffollo Pesquero. y con la visación de la D¡rección de R€gulación y
Fiscalizaciór\ y la Oficina de Planeam¡enlo Sectori¡l;

De conformidad con lo establecido en el D.L N" 1195.
Lev General de Acu,cultura, su Reglamento aprobado por el DS. N' 001-20I6.PRODUCE, en
concordarcia con el D.S. N" 010-2000-PE, D.S N' 017-2017-PRODUCE, la Orden¡nzs Regional
N" 001-2020€RS¡,íCR R.M. N' 040-2019-PRODUCE y la R.E R. N'040-2019-GRSI\4iGR,

SE REST]ELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Ororg6r a MIGUTL FLORf,S
Tf,LI,o. identificado con DNI N" 010ó8846. Ar¡torización para desarollaI la áctividad de
Acuicültüru de Micm y P.qü.ñ¡ Emprc!¡ - AMYPE, para la producción de carr¡e de las
especies: "Tilrpir" Oreothron¡s,¡¿r¡.?§. "Grmit¡n¡" (ilo\jmú naüoponur,. "P¡co"
Pídrdctus h,@htpoñ s, "Boquichico" I't@h¡latus iarica,,s, "C,¡p." C'pñúr ca| ,'.
"C¡rf,ch¡m¡" I-¡¡nnrus pardal¡s. "Prich." Atory¡n.¡ grga.r y "Crdrrór gig¡rac dc M¡l¡s¡¡"
Motftthftichtum tu!?nh¿rgfi. 

^na,ves 
de la utihz¡cion de *tanques seminsturales. con un esp€jo

de a€ua de once mil cuatrocienros metros cuadrados (ll 40000 r¡'). ubic¿do en las coord€nadas
geogñficas WGS84:06'21 4945' SURI 76"21'l812" OESTf,, enel Seclor Palmiche - lomando
como punto de referencia el ser¡or Coperhoha, Distrito Tarapob. Provincia y D€panamedo de S¡n
Manin.
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ARTicuLo sf,cuNDo.- lá Autorización a la que se

refiere el articulo primero, se otorga por un periodo de treint¡ (30) áños. debiendo el beneñciario
cumplir c¡¡ las sigu¡entes condicionesl
a) Prever que el desanollo de sus actiüdades no afecten €l medio ambiente o altere e¡ equilibrio

b¡oecológico del sistema hidrico circundante.
b) Cumplir con los liúeamientos s¿dtarios establecidos por e¡ SANIPES, para la Acuicultura d€ M;cro

y Pequeña Empresa - AMYPE.
c) Padcipar de las actiüdades de c¿pacitació¡ y asistencia tecnic4 qu€ promueve PRODUCE y los

Gobiemos Reg¡onrles, a tmvés del exlens;on¡smo acuicola.
d) Aplicár buenas pnictic¿s acuicolas.
e) Cumplir con l¿s nomas generales y sectorirles principalment€ sobre el ma¡e.io de r$¡duos so¡idos y

afluenles.

0 Ded¡car su actividad especificamenle al cultivo de las especies eslablecidas en €l aniculo pr¡mero
g) El cultivo de Ia especie de Tilapiá a¡¡torizad4 está establecida en el plan de manejo aprobado con Ia

Resolución Mnisterial N" 040-201 9-PRODUCE.
h) [.a eventual ampliac;ón de las actividades produc¡ivas hacia oÍas especies o hacia otros cuerpos de

agua, requerirá de ¿utoriz¿ción prev¡a de la Dirección Regional de la Producción.

i) El titular de la aúorización está obligado a ¡nforma. al SANIPES respecto a cualquier epizooria o
brote infeccioso, que se presente, asi mismo requiere de la habilitac;ón sanita¡ia su centro de cult¡vo

j) Presentar los informes de Estadígica Pesquer¿ Mensual, y semestral de las actiüdades re¿lizadas

) los resultados obtenidos, utilizaodo los formularios establecidos, alca¡zando como plazo máxrmo
a los siete (0?) dias calendario de finalizado c¿da mes y cada semestre, respestjvamente.

k) La transferencia en pmpiedad o pos€sión de las respectivas instalaciones acuicol¿s, deberá ser

comunicada a la Dirección Regional de la Producción de San Martin
l) En caso del acogimiento del titular de la actividad al fraccionamietuo de pago de multas, y adeude el

i¡tegro de dos (02) cuoras o Ío pague el inte€ro de la última cuota denúo del plazo establecido por
el admioilrado pierde el beneficio. establecido mediante el Decreto Supr€mo N" 017-2017-
PRODUCE

ARicuLo TERCER0.- La prese¡te autorizacióq está

sujeta al cumpliñiento de las condiciones que establezsa e¡ derecho de uso de agua, que obtenga el

beneficiario de Ia Auloridad Local del Agua qüe correspond¿.

ART¡cuLo cuARTo.- La utilización del ob.iero de la
a¡rtorización con una finalidad dislinta a aquel¿ para la cual fue otorgada, el incumplimiento de los

objetivos preñjados en el Proyecto que mol,vó su otorganiento, no acreditar la ejecución de su proyecto

dentro los plazos establecidos en la normatividad vigente, el incumplimiento de ,as nofm¿s arnbientales.

asi como de lo establecido en los articulos precedentes, serán causales de caducidad del derecho

otorgado y estará sujeta a las sanciones que correspondan

ARTÍCULO OUlxTo.- Remitir copia de la presente

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desarrollo EcoDómico de¡ Cobiemo

Regional de San Ma(ín, a la Autoridad l,ocál del Agua que conespo¡da; asimismo, publíquese en el

Carastro Acuícola Nacional !l!plr3l3§!Is¿sús9!4,pr9C.srg&!4S

tSTLAUNDTln9. LERMO


