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El Expediente N" 010-2021614482 d€.fe€ha 2l de marzo
del202l. presenrado por Eldilh Mori Alv¡rez.

CONSIDERANDO:
Que. en el numeral 30 5 del Decreto Legislativo N" ll95

Ley G€neral de Acuicultura" dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobiemos
Regionales otorgan autorizacion€s y concesiones, para desanollar la actividad acuicola. según

corresponda süs compete¡cias:

Que, ronforme a lo dispuesto en e¡ ariculo 33' del
Reglamento de la Ley General de Acuicultur4 aprobado por Decreto Supremo N'0iG2016-PRODUCE.
esrablec€n que el acceso a Ia act¡vidad acuíco¡a, requ¡erc el cumpliñiento de los requisitos se¡alados en el
Texto Unico de Proc€dimientos Administrativos -TtrPA:

Que, medi¿nte el Expedieote del visto, Ia solicitatrte, solicita
se le olorgue Aororización para desarrolar la acdvidad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empres¿
AM\?E, para la producción de carre de las especiesr "T¡lrpi¡" Oreo.hrunis ,tilotcut, "Grmitatra"
Cok¡tsrr¡na a¿rqnnun. "Pa.o" I'¡aractus bruchpor ¡ts, "Boquichico" Ptochilodt$ ntgrno,E
"Csrp"" (:Wronts carpio. "Paiche" Ary)a¡na g¡gas y "C¡m¡rtón gig¡nte de M¡Lsia"
Macrobrachir¡n rcse,úergti. en el predio ubicado e¡r el Centro Poblado Sa¡ Antonio del fuo Mayo,
Dilrito y Proürcia Lamas, Departamento de San Marin;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N" 0:0-2021-
GRSM,DIREPRO, de fecha 28 de enero del 2021, se sprueba la Declaración de lmpcto Ambie ai para

desanolla¡ la actividad de A.uiorltura de Micro y Pequeña Empres¡ - AMYPE (Produc.¡ón de Cáme)
que ha sido evaluado y merecido la calificación aavorable de los cotupromisos de implementación de las
medidas de mirigación y preverción de impactos afibie¡tales negativos que pudieran incidir en el
desarrollo de la actiYidad:

Que, con el Informe N' 012G2021-GRSII/DIREPRO/
DIPDPE/UA de fecha 29 de marzo del 2021. Ia Unidad de Acüicultura. concluye que la soücilante ha
cumplido cón los requisitos establecidos en el Procedimienlo N" 10 de Ia Dirección Regional de la
P.oducción en el TUPA del Gobiemo Regional de Saí Martin, ap.obado con la Ordena¡za Regional
N" 0O 1-2020-GRSM/CRi

Estando a Io infomado por la Unidad de Acuicultura de la
n de Promoción y Desaffollo Pesqüero. y con la visación de la Directió¡ de Regulación y

iscrlizációr\ y la Oficin¡ de Planeamiento Sectorial:
De conformidad con lo elablecido en el D.L N' ll95

J

Ley Gene.al de Acuicultura, su Reglamento aprobado por el D.S. N'003-2016-PRODLTCE. en

concordancia con el DS M 010-2000-PE, DS. N" 017-2017-PRODUCE, la Ordena¡za Regronal

N'001-2020-GRSM/C& RM. N' 040-2019-PRODUCE y laR.E R. N'040-2019-GRSM/GR.

Sf, RESUELVE:

ARTiCUl,o PRrMf,Ro.- ororsar a ELDITII MoRI
ALvARf,Z idfftiñcado con DNI N" 01066844. Autorización para desaffollar la aclividad de
Acüiculturs de Micm y Pequ€ñá Eúprese - AMYPf,, par¿ la producción de carne de las

especies: "Til¡pi¡" OrcÉhrcnis nilolicus. "Gsmitrn¡" CoLr¡so¡ha nacrcponün, "Psc¡" l'¡arachls
bruchrponus. "Eoquicbico" PtoLhilo.lns n¡g¡cdis, "Crrpr" (\pn 6 caryio. "P^iche" Atapaina
Á,7a¿r y "C¡m¡¡ór gigsrtc de trlI,.l,.sie" Macrcbdchim rcse,úeryti, a través de l¿ udlización de
esranques semrnáturales. con un espejo de agua de siete mi¡ quinie¡tos quince metros cuadr¡dos
(7515 00 fl'), ubicado en las coordenadas geogniGcas WGS84: 06" 2l' 57 9a' SUR 76" 32' 5 03'
OtrSTf,, en el Centro Poblado Sar Antonio del Rio Mayo. Distrito y Provinsia Lamas, Depafamento de
San Marin.
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ARÚcuLo SEGUNDo.- L¿ &rorizac¡ón a la que s€

reffere et articulo primero. s€ otorga por un periodo de treürt¡ (3i0) año3. debiendo el ben€ficiario
cumplir con las siguienles condiciones:
a) P¡ever que el des¿nollo de sus aclividades no afecten el medio ambiente o altere el equilib¡io

bioecológico del si$ema hidrico circundánt€
b) Cump¡ir con los lineamientos sanilarios establecidos por el S ANIPES. para la Acuicul¡¡ra de M¡cro

y Pequeña Ernp¡es¿ - AMYPE.
c) Pa.ticipar de las actiüdades de capacitación y asistencia tecnica, que promueve PRODUCE y los

Gobiemos Regionales, a través d€l extens¡or¡ismo acuicola
d) Aplicar buenas práclicas acuicolas.
e) Cumpl¡r con las nomlas gercrales y sectoriales principalmente sobre el m¿Íejo de residuos sólidos y

afluentes

0 Dedicar su actividad especificamente al cultivo de las especies establecid¿s e¡ el articulo primero
g) El orltivo de la especie de Tilapia autorizad4 €stá establecid¿ er el plan de mane.jo aprobado co') la

Resolución Ministerial N" 040-201 g-PRODUCE.

h) [á evenaual ampliac¡ón de las act;vidades productivas hacia otras especies o hacia otros cuer?os de

agua, requeriá de autorización previa de la Dirección Region¿I de la Producción
¡) El titula¡ de la aulorizción está oblie¿do a infomar al SANIPES respecto a cualquier epizoolia o

brote infeccioso, que se presente, asi mismo requiere de la habilitación sanitária su centro de cukivo.
j) Pres€ntar los informes de Est¡distica Pesquera MeDsual. y semestr¿l d€ las actividades

re-alizadas y los resuhados obteÍidos, utilizando los fomularios establecidos. alcanzándo como
plazo íüiximo a los siele (07) dias c¡lendario de finalizado cada mes y cada semestre.
.€speclivameflte.

k) t¿ transferencia en propiedad o posesión de lss respectivas ;nslalaciones acuicolas, deberá ser

commicada a la Dirección Regional de la ProduccióÍ de San Mañin.
I) En c¿so del acogimiento del titula¡ de la actividad al liaccionamiento de pago de multa§, y adeude el

integro de dos (02) cuotas o no pague e¡ intego de la últiña q¡ota dentm del plazo establecido por
el administrado pierde el beoeficio. establecido mediante el Decreto Sup,remo N' 017-2017'
PRODUCE

ARTiCULO TERCERO - La presente aLrrorizációr! está

sujeta al cumplimiento de las condicio¡es que establezca el derecho de uso de agua que obte¡ga el

beneficiario de la Autoridad Local del Agua que coresponda

aRTiCULO CUARTO - La uriliz¿ción del objeto de la

autorizaciór cor una finalidad distinta a aquella para la cual tue otorgada. el ircumplimiento de los
objet¡vos prefijados en el Proyecto que motivó su olorgamiento, no acreditar la ei€cució¡ de su proyecto

dentro los plazos establec¡dos e¡ la ¡omatiüdad vigente, el incumplimie o de las normas ambientales,

así como de lo establecido en los ariculos precedentes, serán causales de caducidad del derecho

otorgado y erará sujeta a las sanciones qu€ coffespofidan.

ARTICUI-o OUT¡¡-TO - Remitir copia de la presente

Resolución Drector¿l Regional a l¿ Gerencia Regional de Des¿nolio Económico del Gobiemo
Regional de San Msrtio, a la Autoddad Local d€l Agua que coÍesponda; asimismo, publiqlese en el
Catastro Acuicola Nacional !!!D!llsc!s§@!sc!§ah,AlsC.g§
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