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El E\pediente N'010-2021i5i659 de fecha 06 de ma)'o

del 202 l. presentado por Rosana Rengifo Reátegui:

CONSI D ER-AN DO:
Que. en el numeral 10.5 del Decreto Legislativo N' ll95

Ley Ceneral de Acür'cultura. dispone que el Minisrerio de Ia Producción y los Gobiemos

Regionales otorgan autorizaciones y concesiones, para desanollar la actividad acuicola- según

corresponda sus competencias:
Que, conforme a io dispuesto en el aniculo iio del

Reglamento de la Ley General de Acuicultura, aprobado por Decreto Supremo N" 016-2016-PRODUCE.

cstablecen que el acceso a la actividad acuicola. requiere el cumplimiento de los requisitos señalados en el

Tcxto Único de Proccdirnientc¡s Administrativos -TUPA,
Que- mediante et Expediente del visto, la solicitante, solicita

se le otorgue Autorización para dcsarrollar la actividad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa

AMYPE, para la producción de came de las especies: "Tilapia" Orec¡chrctmis niloticus, "Gamilana"
Colossoma mqcropom n. "Paeo" Piardclxts hruchl'porntts- "Boquichico" Prochilodus nigricons.

" Carpa" C¡,printts curpio. "Paiche" Arapaima gilas t' "Camarón gigante de Malasia"
lllqcrobrachium rosenbergii, en ei predio ubicado en el Barrio La Florida. Disirito Jepelacio. Provincia

Moyobamba. Departamento de San i\4anin:
Que, ntediante Resolución Directoral Regiolal N' 078-2021-

CRSM,'DIREPRO. de fecha 26 de tbbrero del 2021. se aprueba la Declaració¡ <ie hnpacto Arnbicntal para

tlesarrollar la acrividad de Acuicultura de Nlicro 1, Pequeña Empresa AMYPE (Producción de Came)

que ha sido evaluado y merecido la caiificación favorable de los conrpron',isos cie implementación ile las

medidas tje n.iitigación y prevención de impactos ambienrales neg¿fivos (lue pudieral; ir-.ci,1i" en ei

desarrollo de la actividad:
Que. cor el i¡rfornrs N' 022?-2021-GRSIV!, LrlREPI{()'

t)lpDpE/UA. de fecha ll de mayo de! 1021. la Unidad de Acuicultura. conclttye que !a solic¡tanle ha

cumplido con los requisitos esrablecidcs en el Procedirniento N' l0 de la Dirección Rcgiona! de la
Producción en el TIIPA dcl Gobierno Regional de San Martin, aprobado cun Ia Orcicrtarza Rt-gioral

N' ()O I.202O-GRSM.ICR:
Estando a lo informado por ,a Unidad dc Acuicultura dc la

L)ireccirin dc Promoción ¡ Desarollo Pesquero. l- con la visación dc la Dirección de Regulación y

Fiscalizaciólr- 1' la C]fici:r¿r Je Plarrc¿m¡erro Sr'ctorial:
f)e cont',',rnlidad con lo establer:ido en el D.L N' l!95.

l-e¡. 6encrat de Acuicultura. su Regi¿¡mento aproba''lc' por e¡ D.S N' 001-2016-PRODLICE' en

co¡rcorila¡cia con el D.S. N' 010-2000-PE, D.S. N" 0l7-1017-PRODUCE. la Ordenanza Rtgional

i,'" 001-2020-GRSM/CR. il. i\4. N" 0.10-201q-PRODi raF \ la R.E.R. N" t)+0-20 lq-GRSMi (iR:

SE RESI ]E LV T,:

( t l,o PRI \,11, .- Oirrr.rar' .¡ ROS.\NA ltl'lNclFo

,: LA

REATEGUI. itlentilicada cofi lh-l N. -+0lr-9124- Au¡orizació¡ parn iiesarollar i::t act;..,id¡d dq

A€llirultura de Micro v t'eqttcña liilrpresa - AiUYPE- pam la producción de carte .]e ias

especies: ,'Tilapia" oret¡chn,t;is ¡tii¡tticus. "Ga¡titana " ( irlorr¡]¡l.r hllt.toPomum. "PIco" ¿',lr¡r'c¿-lt¡l

bu«hrpottttts- "Boquichico" ProLhi!,¡du¡ ñigticutts. "Catp!" ( \'Pr¡n s '-?rP¡',. "P¿¡ich€" "irtpoinu
.gl.grr.r r, "Camarón g¡g2ftre de Malasia" /.'l¿1,1olt¡ 11¡:h¡ n¡ ntenbergii. 3 tri:vés dd la utilización

de estanqtres se¡ninit(Urales. jo¡ ún espeio de agua de tres !ril r)cho.iei-.tos ¡netros cuadrados

ii800.00 nr:). ubicado eD las coor,le¡r¿,jas geográttcas WGSS't: 06" 6'48.48" SUR: 76' 5'l'c)-59"

OESTE- .n el Ban io I-¡ florida. i)istiiro .le¡rü¡a,:¡o. Pirvin(ia l\lo'.'oba¡nba. l)ep:irtarnento de S¡lr l\'lanín
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sECt \l)o.- t-a Autorización a la que se

refiere el articulo primero. se otorga por un periodo de treirta (f0) años. debiendo el beneficiario
cumplir con las siguientes condiciones:
a) Prever que el desarrollo de sus actividades no afecten el medio a¡nbienle o altere el equilibrio

bioecológico del sisterna hidrico circundante.
b) Cumplircon los lineamientos sanirarios establecidos porel SANIPES. para la Acuicultura de Micro

) Pequeña L.mpresa - AMYPE.
c) Panicipar de las actividades de capacitación y asistencia técnica. que Promueve PRODUCE y los

Cobiemos Regionales. a través del extensionisnlo acuicola.

d) Aplicar buenas prácticas acuicolas.
e) Cunrplir con las normas gene¡'ales y sectoriales principalmente sobre el manejo de residuos sólidos 1

afluentes,
t) Dedicar su actividad especil¡camente al cultivo de las especies establecidas en el articulo primero.
g) El cult¡vo de la especie de Tilapia autorizada. está etablecida en el plan de manejo aprobado con la

Resolución Ministerial N" 0{0-20 I g-PRODLICE.

h) La eventual ampliación de las actividades productivas hacia otras cspecies o hacia otros cuerpos de

agua, requerirá de autorización previa de la Dirección Regional de la Producción.

i) El titular de la autorización está obligado a informar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o

brote infeccioso, que se presente. así mismo requiere de la habilitación sanitaria su centro de cultivo.
j) Presentar los informes de Esradíst¡ca Pesquera Mensual. y semcstral de las actividades realizadas

y los resultados obtenidos. utilizando los fonnularios establecidos. alcanzando como plazo máximo

a los siete (07) días calendar¡o de ñnalizado cada mes y cada semestre, respectivamente.

k) La transferencia en propiedad o posesión de ¡as respectivas ins(alaciones acuicolas. deberá ser

comun¡cada a la Direccirin Regional de la Producción de San Martin.
l) En caso del acogimiento del tirular de la actividad al fraccionamiento de paeo de multas, y adeude el

inregro de dos (02) cuotas o no pague el integro de la última cuota den¡ro del plazo establecido por

el administrado pierde el beneficio, establecido mediante el Decreto Supremo N" 017-2017-

PRODUCE.

ARTiCULO T - l-a presente autorización, está

sujeta al cumplimiento de las condicioncs que establezca el derecho de uso de agua' que obtenga el

beneficiario de la Autoridad Local del Agua que corresponda.

ARTíCULo CUARTO.- La utilización del objeto de la
autorización con una finalidad distinla a aquella para la cual fue otorgada, el incumplimiento de los

obietivos prefrjados en el Provecto que morivó su otorgamiento, no acreditar la ejecución de su proyecto

dentro los plazos establecidos en la normatividad vigente. el incumplimiento de las normas ambientales.

así como de lo establecido en los anículos precedentes. serán causales de caducidad del derecho

otorgado ¡, estará sujeta a las sanciones que correspondan

ARTiCU LO or rNTo.- Remitir copia de la presente

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de De:arrollo Económico del Gohiemo Regional

de San Manín- a la ,{utoridad Local del Agua que correspottda: asinrisnlo. publíquese cn el Catastro

Acuicola Nacio¡1al httD:llct) \t rollcr¡ icola,l)rod rc-9ob.oe
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