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El Er(pedi€¡te coo Registro N'010-2021158516 de fecha
22 de ma{zo del 2021, presentado por la empresa Z&Z
CENTf,R rISIl Sá.C.,

CONSIDERANDO:
Que, en el numeral 10.5 del Decrelo Legislativo N' Il95

Ley General de Acu;cultura, dispofle que el Ministerio de la Producción y los Gobiemos

Regionales otorg¡n ¿urorüaciones y conces;ones. pa¡a desa.nollar la actiüdad acuicols. según

corresponda sus comp€tencias,

Que, confo.m€ a lo dispuesto er¡ el articulo i3'del
Reglamento de la Ley General de Acuicultura- aprobado por Decreto Supremo N" 016-2016-PRODUCE-

es¡able.eÍ que el acc$o ¿ la acliüdad acuicola" re{uiere el cxmplimiento de los requisitos señalados en el

Texto Único de ProcédiÍtientos Administrativos -TUPA;

Que. media e el ExpedieÍte del vistq €l solicilante, solicita

se le otorgue Autorüación para desarrollar la a.lividad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa

AMYPE. pa¡a la producción de semilla de las especies: "Til^pi^" Orco(bon¡r ,¡ilo/ict¡s, "Gamir{tr¡"
Cok^srrna ndcroponuñ. "Paco" Pienrctu! bruclr)Imn r, "Paich!" A¡apa¡,na g¡gas. "Boq¡richico"
Proch¡lrxl$ nigr¡cans. "Crr¡chan¡" Liposarcrs Nrdalis. "Carpr" Cpr¡trut cdtp¡o y "Camr¡im
Gigrnte de M¡l$ir" Maczrbrachiu¡t rosenheryi¡. en el predio ubicádo eÍ el Centro Poblado Rumiyacu.

Distrito y Proüncia Rioja, Deparameito de San Marini
Que. media e Resolución Dire..oral Regional N" 075-2021-

de fecha 23 d€ febrero del 2021, se aprueba la Declaración de Impacto Ambiental para

la aci¡vidad de Acuicultum de Micro y Pequeña Empresa AM\?E (Producción de Semilla)
que ha sido evaluado y merecido l¡ €alific¿ció¡ favorable de los compromisos de implementación de las

medidas de mitigación y prevención de impactos ambieritales neg¿tivos que pudiera¡ incidir en el

desarrollo de la actividad:

Quq con el Informe N" 0II7-2021-GRSÍ\4,DIREPRO/

DIPDPE/UA de f€cha 09 de abri! del 2021. la Unidad de Acuicultura, co¡cluye que el solicita e ha

cumplido con los r€quisitos establecidos e¡ el Proc€dimiento N' l0 de la Direcció¡ R€ional de la

Producció¡r en el TUPA del Gobiemo Regional de San Mariin. aprobado con la Ordena¡za Regional

N" 00 r -2020-GRSM/CR
Es¡ando a lo i¡fornado por la Unidad de Acuicultura de la

Dirección de Promoción y Des¿rrollo Pesquefo, y con la visación de la Dkección de Regulació¡ y
Fiscalización. y la oficina de Planeamieúo Se.torial;

De co¡formidad con lo eslablecido en €l D.L N" 1195,

Ley General de Acuicultur4 su Reglamento aprobado por el D.S. N" 003-2016-PRODUCE, en

concordancia con el DS. N" 010-2000-PE, DS. N" 017-2017-PRODUCE, la Ordenanza R€gional

N" 0o1-2020-GRSllC& RM. N' 040-201g-PRODUCE y IaRE.R N" M0-201g-GRSl,f/G&

Sf, RESUEL!'E:
ARTiCULO PRIMERO.- Otorg¡r a la empresa z&z

CTNTER FISH S.A.C.. con RUC N" 20605594183, representado por el Sr. willian Ferná¡dez
Yuyarima, identificado con DNI N" 45497171, Autorizadón para desrfrollü la ¿ctividad de

Acuicultürs de Micro y Pequeñ. Emprt{, - AMYPq para la producción de semilla de las especies.

"T api^" Oreothruñ¡s ,i/or¡¿?§, "Gámit¡na" (-olossona ntacropot un. "P^eo" P¡iractus
braclüpom§, "P^icj¡c" Arapaina srg¡ri. "Boqdchico" l'roch¡lo<lus ttigriat§, "C¿rlchem¡"
Lipsarc$ pakial¡s. "C\r!]a" C)'ptí.n^.orpio y "Cam¡ñón Gigtnt€ de M¡lesi¡" ¡tlacrcbruch ñ
rcseÍbergli. a tra\¡és de la utilización de estanqugs seminaturales. c¡n un espe.io de agua de trece mi¡
novecientos cinco metros cuadrados (13 905 00 m'), ubicado efl las coordenadas geo$áficas wGS84:
06" 06'2.81" SU& 77'09'4223" OESTtr, en el Cent.o Poblado Rumiyacrr Distrito y Provinci¿ Rioja
Departamento de San Martin.
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ARTÍCUrO Sf,cLrNDO.- La Autorización a la que se

refiere el articulo primero. se otorga por u¡ periodo de ügencia de treint¡ (30) ¡ños, debiendo el
beneficiario cumplir con las si8uierites condrcrones:
a) Prever que el desarollo de sus activid¿des no afecten el medio ambiente o altere el €quilibrio

bioecológico del sislema hidrico circundanle
b) Culnplir con los lineamientos sanit¡rios establecidos por el SANIPES, para la Ac.uisuhura de Micro y

Pequeña Empresa - AMYPE
c) Dedicar su aclivid¿d especificámente a¡ cultivc de las especies efablecidas en el articulo primero.
d) tás especies de Tilapia autorizadas para su cultivo, debeá esta¡ acorde con lo que establece la

Resolución Ministerial N' 401-2017-PRODUCE, que indica:
- Los cen¡ros de ptuda.aíó^ de semi a de t¡hpia. dcbaún ¡nícia¡ sus openc¡oies contt,ulo eon

cepos dcbidañente cerliftc¿tdas ) pr¿t ¡an¿rde habili¡ader f» el SANIPES
- El fitular ¿.1 centro ¿e pruú.ción d¿ seniu.t d"neú con¡ar utñ regidros pot udt estanque t

rcpruluctorcq §eñalanlo especie, pn&dencía, úñno, peso, ta a j pmporcitu de rexor
- Los ¡itulares ¿e hx cennos d¿ ptodacción de sernillo, estár, oblígtdos a ototgú a los

acuicul¡ores un "Ceñilicado" que scñale coño i,,inn h canndad de señilh coñewialiuda,
la talb r peso pronAdio, lo ptucellen¿ia. el mAodo d¿ la ob¡eñeióh de la pobla¿ió¡ de mathos
¡o meñot al 95o,ó, eÍo pü uda lo¡e de sentilla ¿¿qúi¿o. La copia del certi¡icado d"l,erá se¡
prcsentdtu a la aúoridad cotnpetente en los info¡"'es en los in¡on es senestroles
co¡retponüentet

) Paricipa¡ de las actividades de capacitación y asistencia técnica. que promueve PRODUCE y los
Gobiemos Regionales, a través del efensionismo acuicola.

0 Cumplt con las normas generales y sec.oriales principlmeDte sobre el manejo de residuos sólidos y
afluentes

g) Apl,car Buenas Pn{cticas Acuicolas
h) La eventual ampliación de las aclividades prodr¡ctivas hacia otras especies o hacia otros ñrerpos de

agua. requerirá de autorización previa de la Dirección Regional de la Producción
;) El titular de la autorización está obligado a ;nfomar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o

brot€ infeccioso, que se presente, ¿si mismo requiere d€ la habilitación s¿nit¿ria su centro de

j) Pres€nt¿r los itrfofmes de Est¿distic¿ Pesqüera Mensual, y seme$ral de las actividades realizadas y ]os
resultados obtenidos, utilizando Ios lbrmul¿rios establ€cidos, alca¡zando como p¡azo máximo a los
siete (07) dias c¿lendarjo de fi¡aliz¿do cada mes y cada semestre, respectivamente.

k) La traÉferencia en propiedad o posesió¡ de las respectivas insralac;ones acuicolas. debeni ser
comunicada a la Dirección Reg¡onal de la Producción de San Manin.

l) En caso del acogimiento del titular de la actividad al fraccionamiento de pago de multas, y adeude el
iúegro de dos (02) cuotas o no pague el inregro de la última cuota dentro del pl¿zo establec¡do por
el administrado pierde el beneficio. eslablecido medi¿de el Decreto Supremo N" 017-2017-
PRODUCE.

AnTiCULo Tf,RcERo - La presenre autoüasióD, está
sujeta ¿l cumplimiento de las condicio¡es qu€ establezc¿ el derecho de uso de agu4 que obtenga el
bercficiario de la Autoridad Loc¿l del Agua que conespoDda

ARTICULO CUARTO - t¿ utilización det objeto de la
autorización con una finalidad distina a aquell¿ para Ia cual fue otorgad4 el incumplimiento de los
objet;vos prefijados en el Proyecto que motivó su otorgamientq no acr€ditar Ia ejecucióD de su proyecro
dentro los plzzos establecidos en Ia noÍnatividad ügente el incumplimiento de las ¡ormas ambient¿les.
asi como de lo establ€cido en los aniolos pre.edentes, serán causales de caducidad del derecho
oto.gado y estará sujeta a las s¿nciones que correspond¿¡.
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ARTiCUl,o OUINTo- Remirir copia de la presente

Resolución Di¡ectoral Regional a la Gerencia Regioflal de Desarrollo Ec¡nómico del Gobierno Regional

de Ssn Marir! a la Autoridad Local del Agua que corresponda; asimismo, publiquese en el Catastro

Acuicol¿ Nacional hlE!:&illglrgggqigg!4¡pIgus§rgqlape

Resísnese, Co mt níq uese,

L€RMO


