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El Expediente N' 010-2021619770 de fecha l0 de marzo
del 2021, presedado por la EMPR¿SA DE
TRANSPORTf,S Y TURISMO LOS VAQUERINOS
s.A,c.;

CONSIDIRANDO:
Que, er el numeral 30.5 del Decreto Legislalivo N' ll95

Ley General de Acuiculturá, dispone que el Ministerio de la Producció¡ y los Gobiemos

Regionales otorgan autorizaciones y concesioíes, pare desaÍollar la a€tiyidad acuicola, segun

€onespond¿ sus compete¡ci¿s:

Que, co¡forme a lo dispuesto en el a¡ticulo 13" del

Reglam€¡to de la Ley Ge¡eral de Acuicultur4 ¿probado por Decreb Süpremo N'01G2016-PRODUCE.
esta¡lecen que el acceso s la ¿ciivjdad acr¡i€ola" requiere el cumplimiento de los requisitos señalados en el

TeÉo Único de Procedimientos AdmiDis.rativos -TLr?A
Que, ñed¡ante el Expediente del üsto, el solicirantq so[cita

se l€ otorgue Autorización para desarro[a¡ la actividad de Acuicullum de Micro y Pequeñs Empres¿

AMYPE, pam la producción de car¡e de las especies: "Tilepi¡" Or¿ochtun¡s niloti.us, "G¡mitrm"
aolossoma nd.topoittir, "Peco" Piaructus bachypon¡r', "Páiche" Arapntna giga!. "Boqüicbico"
Pt,ch¡lod s nigncons. "C¡Éch¡m¡" Ltposam¡s paftl/tlis. "Cowi¡ " Pldgtoseto .!4p, "Doncell¡"
Ps¿üdoplatlslona .f.Lsciq in y "C¡merón gig¡nre d€ lytálisir" Macrobrechhm tuse beryli, et' el
predio ubicado eD el Disirito Shapaja, Provincia y Depanamento de San Martín,

Que. mediante Resolución Directoral Regioral N" 031-2021-

GRSM,DIREPRO, de fecha 02 de lebrero del 2021, se aprueba la Declaracióo de Impacto Arnbient¿l para

desarollar la actividad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empres¿ AMYPE (Producción de Came)

que ha sido evaluado y merecido ,s c¿lificación favorable de Ios comprom,sos de implementaciótr de l¿s

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

desffro o de la actividad;

Que. corl el tflforme N' 0I33-2021-GRSI\{,DIREPRO/
DI?DPEruA de fecha 07 de abril del 2021, la Unid¿d de Acuicultura. concluye que el solicitsnte ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Proc€iimiento N' l0 de la Direcciór Regional de la
Producción en et TUPA del Gobiemo Regional de San Martiq aprobado con la Ordenanzá Regional
N" 00 t -2020-GRSNí/CR:

Esta¡do ¿ lo info¡mado por la Unidad de Acuicuftura de la

Dtecciór de Promoción y Desarrollo Pesquero, y con la üsación de la Dt€c¿ión de Regulación y

Fiscalización, y la Oñcina de Planeamiento Sectorial;
De conformidad con lo e$ablecido €n el D.L N' 1195.

Ley General de Acuicultur¿, su Reglamento aprobado por el DS N" 003-201GPRODUCE, en

concordancia con el D.S. N" 010-200o-PE. D.S. N" 017-2017-PRODUCE, Ia Ordemnzz Regional

N" 001-2020-GRSM/CR" R.M. N" 040-2019-PRODUCE y IaR.E.R. N" M0-20IIGRSM/GR;

Sf, RtrSUf,LYE:
ARTÍCUI,o PRIMER0.- Otorgar a la trMPREsA DE

TRANSPORTf,S Y TURISMO LOS VAQUf,RINOS S.A.C., coo RUC N'20450350690,
represeftado por el Sr Modesto Sánchez Macedo, ¡den¡ificado cón DNI N'01 126102. Autorizacion para

desa¡rollar la actividad de Acuiculfure dc Micro y ?€qu.ñ¿ Emprcsa - AMYPE, paÉ la producción de
c¿me de las especiesr "TiJApi." Or¿rxtuanis n¡lot¡.1ts. "GrIni¡^n " (-olossond naLropnum. "Paco"
Piüactts hracbrynt¡\ "P¡iche" Arupatnm gtg.ts, "Boquichico" Ptrth¡k ü! tgtrcun5.

"C¡r¡ch¡má" L¡ptmrcu panlalts. "Cot rifr" Pldgiosciott .?1, "DoÍcella" P3eú¿oplatystona

Jatcmtuñ y "CañNr6a Eit.sñe ¡le lrlalasis" lt{acrobruchtun ros¿nherg¡¡, 
^ 

tra\és de 1a utilizac¡ón de
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estanques seminaturales. con un espejo de agua de nueve mil ciento cinsue¡ta metros.u¡drados
(9 15000m'), ubicado en lás coordmadas geográficas WGS84: 0ó' 14' 42.37" SUR; 76" 09 13.88"

OESTE. en el Dislrito Shapaia. Provincia y Departamedo de San M¿rtin

ARTÍcuLo sEcuNDo.- La Autorüación a Ia que se

reñere el ariculo priñero, se otorga por Lrn periodo de tr€¡nte (30) iñoi debiendo el beíeñciario
crrmplir con las siguientes cordicio¡es:

a) Prever que el desárrollo de sus actividades no afecaen el medio añbiente o altere el equilibrio

bioecológico del s,stema hiddco cncundante

b) Curnp¡ir con Ios li¡e¿mientos ssnitarios establecidos por el SANIPES, para la Acuicultura de Mi€ao

y Pequeña Empresa - AMYPE
c) Participar de las actividades de c¿pacitación y asistercia técrlica, que promueve PRODUCE y los

Gobiernos Regionales, a través del extersionismo acuicola

d) Aplicar bu€ras práaticas acuicolas.

e) Cumplir cotr las nonÍas generales y sectoriales piacipalmente sobre el manejo de residuos sólidos y
afluentes.

l) Dedicar su actividad especificamente al cultivo de las especies establecidas en el ¿niculo primero

g) El cultivo de la especie de Tilapia autorizada. está establecid¿ en el plan de m¿nejo aprobado con Ia

Resolución Ministerial i.l" 040-201g-PRODUCE.

h) La eventual ampli¿ción de las actividades produc¡vas hacia otras especies o hacia otros cuer?os de

agua. requerirá de autorización previa de la Dirección Region¿l de la Producción.

i) El ritular de la autoriz¡ción está obligado ¡ infornar al SANIPES rcspeclo a cualquier epizootia o

brote iflfeccioso, que se presentq asi mismo r€quiere de Ia habilitación sa¡itaria su centro de

cuhivo.

.j) PreseÍtar los informes de Estadislica Pesquera Mensual, y semestral de las actividades realizadas y
los resultados obtenidos, utilizando los fonñularios establecidos, alca¡zando como plzzo máximo a

los siete (07) dias calendario de finalizado cada mes y c¿da semestre, respectivamente

k) La transferencia en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones acuicoias, debení s€r

conun¡cada a la Dirección Regional d€ Ia Producción de San M¿lin
l) En csso del acogimiento del titular de la a.1iüd¿d al fiaccionamiento d€ pago de muhas, y adeude el

intego de dos (02) cuotas o no pague el intego de la última cuota dentro del pl¿zo establecido por

€l administrado pierde el beneficio, e$ab¡ecido med;ante el Decreto Supremo N" 017-2017-

PRODUCE

ARTiCULo TERCERo.- La presente autorizacióq está

sujeta al cumplimie¡to de las condiciones que establezca el derccho de uso de agu¡, que obteng¡ el

beneficia¡io de la Autoridad Locál del Agua que correspond¿.

ARTÍCULO CUARTO - La utilizació¡ del objeto de la

autorización con una finalidad distinta a aqu€lla para la cual fue otorgad4 el incumplimiento de los

obietivos prefrjados en el Proyecto que motivó sr¡ otorgamiento. no acreditar la ejecución de su proyecto

dentro los plazos establecidos en la normatividad ügente, el inqrmplimiento de lás normas ambient¡les.

asi como de lo est¿¡lecido m los articulos precedentes, serán causales de caducidad del derecho

otorgado y estárá sujeta a las sanciones que correspondan
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ARTiCULO OUINTO.- Remitir copia de l¿ preserle Resolución Directoral Regional a la GÉrenc¡a

Regional de Desa¡rollo Económico del Gobierno Regiona! de Sa¡ Manin. a la Autoridad l¡cal del

Agua que corresponda; asimismo. publiquese eí el Cát¿slro Acuicola Nacional

http://c*tástroacu¡coh.oroducc.sob.p€

Regí s n e te. C o nu n íq B e M.
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