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VISTO:
El E\pedienre N' 010-2021522213 óe fecha l0 de marzo
del 2021, presentado por la Sra Mcrccdes Izqrierdo
C{stillo Vda. de Jára:

CONSIDERANDO:
Que, en el numeml 30.5 del Decreto L-€ais'ativo N" 1195

Ley General de Acuicultura. dispone que el Mioisterio de la Producción y los Gobiemos
Regio¡rales otorgan autoüaciones y concesio¡es, para desanollar la actividad acuícola. según

coresponda sus competencias:

Que, corlfofme a lo dispuesto en el articulo 33" del

Reglamento de la Ley Genera¡ de Acuiülltura, aprobado por Decreto Supremo N' 016-201ó-PRODUCE,

establece¡ que €l acreso a Ia actividad acuicolq requiere el cumplimi€tto de los r€quisitos señalados en el

TeÉo Úflico de Proedimientos Administrativos -TU?A:
Que. mediante el Expediente del visto, la solicit¿n1q soücita

se le otorgue Autorización pa¡¿ desanollar la actividad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa

AMYPE. para la producción de carne de las especies: "Tilepie" Oreochtun¡¡s n¡lot¡c|s. "G¡mit na"
(olossoma macropornun. "P^co" Piaructus brachw»nus, "P^iche" Arulr.r¡nd ggas, "Carpr"

.dryio y "Cer¡irón gigaate dc Malrsis;' Macrofuachnm rcnetúery¡¡. en el p.edio ubicado en

el Ceflro Poblado Santa Rosa de Shapaja. Distrito Uchiza, Provincia Tocache, DepanaÍ'ento de Sa¡1

Manin:

Que. m€diante el Oficio N' 0148-2020-SERNANP-DCANP,

de fecha 23 de enero del 2020. el Dtector de Gestion de las Areas Naturales Proregidas SERNANP,

emite la Opinió¡ Técnicá de Compatibilidad al proyecto acuicola, que se superpone a la Zona óe

Amofigüamiento del Parque Naciooal Cordil¡era Azul.

Que. mediante Resolución Directoral Regjonal N' l0l-202G
GRSNI,/DIREPRO. de f€cha 17 dejulio del 2020, se aprueba la Declaración de tmpacto Ambienlal p¡ra

desaÍollar la aclividad de Acuicultum de Micro y Pequeña Empresa - AMYPE (Producción d€ Came)
que ha sido evalusdo y merecido la c¿liñc¿€ión favorable de los compromisos de implementación de las

medidas de mitigación y prevención de impacios ambientales negativos que pudieran incidir en el

desarollo de la actiüdad:
Que. c¡n el lnforme N" 0132-2021-GRSM/DIREPRO/

DPDPEruA" de fecha 07 de abil del 2021, la Unidad de Acuicultur4 concluye que la solicitanle ha

cumplido con los requ;sitos establecidos en el Proc€dimienlo N' t0 de la Dire.ción Reg¡onal de la

Producción e. e, TUPA del Gobiemo Regional de San Martir\ aprobado con Ia Ordenanza R€gional

N. 00 I -2020-GRST4CR:
Estando a lo informado por la Unidad de Acuicultura de la

Diección de Promoción y Des¿¡roflo Pesquero, y con Ia visación de la Dirección de Regulación y
Fiscalización. y la Oficina de Planeamiento Sectorial,

D¿ confomidad cor Io estab¡ecido en el DL N" 1195-

Ley General de Aoiicultura, su Reglamento aprobado por el D.S. N" 001-20]6PRODUCE, en

concordancia con el D.S. N" 0lo-200o-PE, D.S N" 017-2017-PRODUCE, la OrdenaiEa Reeional

N' 001-2020-GRSI\4/CR. R.M. N" 040-2019-PRODUCE v la R.E R N'04G.2019-GRSM/GR.

S[ R.ESUELVf:
ARTÍCÜLO PRIMf,RO.- fro.sar a MERCIjDXS

IZQUIERDO CASTILLO VDA Df, JARA, ideñlificada con DNI N" 00992394, Autorización para

desamollar la aclividad de Acuicultura de Micro y P€queñ¡ f,mpres¡ - AMYPf,. para la producció.
de came de las esp€cies: "Tilapia" Or¿ochbn¡s ,l/rr¡¿r, "Gamitrr¡" (-olostona nacrcpoñum.
"Paco" P¡aructus bruchjpon$. "Pai.he" Arupaimd t:,9.6. "Crrpa" Crp t¡us carpio y "Camarón
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a) Prever que el desarrollo de sus astiüdades no afecteÍ el medio ambie e o altere el equilibrio

b¡oecológico del sistema hidrico ctcundante

b) C'rmplir con los lircamientos sanitarios establecidos por el SANIPES, para la Ac,uicultura de Micro
y Pequeñ¿ Empresa - AMYPE.

c) Pañicipa¡ de las actividades de capacilación y asistenci¿ tecnic¿, que promueve PRODUCE y los

Gobiemos ReSionaleq a través del eytensionismo acuicola.

d) Aplicar buenas pnicticas acuicolas.

e) Cumplir con las no.m¿s g€nerales y sectodales principalmente sobre el manejo de residuos sólidos y

0 Dedica¡ su actiüdad especiñcamente al cu¡tivo de las esp€cies establecidas en el articulo primero

g) El cukivo de la especie de Tilapia autorizada. eslá establ€cida en el plan de manejo aprobado con la

Resolución Ministerial N" 040-201g-PRODUCE.

h) La eventual amplisción de las actividades producfivas hacis otras especies o hacia oúos cuerpos de

agua, requerirá de autorización preüa de la Dirección Regional de Ia Producció¡

i) El titular de la autorización está obl¡gado a info¡mar al SANIPES r€specro a cualquier epizootia o

broie infeccioso, que s€ pres€nte, asi mismo rq¡uiere de la habilitación saoit¡tia s¡ c€ntro de

culti\o.

i) Preserfar los informes de Estadistica Pesquera Mensual, y semestml de las actividades

realizadas y los resultados obtenidos, ut¡lizando los formularios establecidos, alc¿nz¿ndo como

plazo máimo a los siete (07) dias calendario de finalizado cada mes y c¿da semes¡rq

respectivamente.

k) L3 transferencia en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones acuicolas, deberá ser

comunicada a la Dirección Regional de la Producció¡ de San Martio.

l) En caso d€l acogimiento del ttul¿r de ls actiüdad al fraccionamiento de pago de multas, y adeude el

integro de dos (02) cuotas o no pague el intego de la última cuota der¡tro del plazo establecido por

el admin¡strado pierde el b€neficio. estáblecido mediante el De.reto Supremo N" 017-2017-

PRODI ]CE

ARTÍcuLo TERCERo.' La presente asrorización, está

sujeta al cumplifiiefto de las cond;ciofles que establezca el derecho de uso de aguq que oblenga el

beneficiario de la Autoridad Local del Ag a que coresponda.

ARTicuLo cuARTo.- l-3 utilización del objelo de la
aurorizac¡ór con una finalidad disrinra a aquella para la cual fue otorgada, el incumplirniento de ¡os

objetivos prefijados en el Proyecto que motivó su otorgañientq no acredil¿r la ejecució¡ de su proyecto

dentro los plazos establecidos en la normatividad vigente, d incump¡imiento de las normas ambiefltales,

asi como de lo estab,e.;do en los anicülos p¡ec€dentes, será¡ c¿us¿les de caducidad del derecho

oto.gado y estará sujet¡ a las sanciones que correspond¿n.
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giga e de Malasi^" Macrcbr.lchi n rosenbergii. atraves de Ia utilización de estrnques seminaturales,

ion un espejo de agua de dos mil ciento trei¡ta metros cua¿rados (2 13000 m'1), ubicado en tas

coordenadas geog¡áficas WGS84: 08" 18' 6 82' SU& 76'21'47.99'OESTE,enelCel¡troPoblado
Santa Rosa de Shapaja. Distrito Uchiza, Proüncia Tocache, Depaftunento de Sa¡ Martin

ARTicuLo SEGUNDo.- Ls Aurorización a la que se

refiere el aficulo primero, se otorga por ¡rn p€riodo d€ tr.itrt¡ (30) ¡ños, debiendo el beneficiario
cumplir con las siguientes condiciones:
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ARTicul-o ouINTo.- Rqnit¡r copia de Ia presente

Resolución Directoral Regiona¡ a la Gerenci¿ Regional de Desárrollo Económico d€l Gobiemo

Region¿l de San Marti¡, a la Autoridad Local del Agua que cone§ponds, asimi§mo, Pt¡bliquese en el

Catastro Acuicola Nacionol !@4C!eSISSsd!9!S.SpCC!9,gS!,!f

Registrese, O)t ru níquese,


