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VISTO:
El Expediente con Registro N' 0i0-2021920318 de fecha

t0 d" .nnyo del Zo2l, presentado por Gloria Raquel

Velásquez de LóPez,

CONSIDERANDO:
Que, en el numeral 305 del Decreto t*gislativo N' 1195

-LeyGeneraldeAcuicultura'disponequeelMinisteriodelaProducciónylosGobiernos
Regionales otofgan autorizaciones y concesiones, para desarrollar la actividad acuicol4 según

corresponda sus comPetencias;
Que, conforme a lo dispuesto en el articulo 33' del

ReglameítodelaLeyGeneraldeAcuicultura.aprobadoporDecretoSupremoN.ol6.2016-PRoDUCE,

"álecen 
qu" et acceso a la activ.idad acuícola, requiere el cumplimie o de los requisitos señalados en el

Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUP{
Que, mediante el Expediente del visto, la solicitante, solicita

se le otorgue Autorización para desarrollar la aaividad de Acuicultura de Micro y Pequeña EmPfesa -
AMYPE, para la producciÓn de semilla de las especies: "Tilapia" oreuhromis niloric¡rs, "G¡mitatra"

Colossoma nacropomum y ,'Paiche" Arapqimq g8a§, en el predio ubicado en el sector La Collpa.

Caseio Nuevo San Ignacio, Distrito YantalÓ' Provincia Moyobamb4 Depafamento de San Martin;

Que, mediante Resolución DLectoral Regional N' 168-2021-

GRSM/DIREPRO, de fecha 21 de abril del 2021, se aprueba la Declaración de Impacto Ambiental para

clesarro¡ar la actividad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa - AMYPE (Producción de Semilla)

lu" u riao euauaao y merecido la c¿lific¿ción favorable de los compromisos de implementación de las

medidasrlemitigaciónyprevencióndeimpactosambienta|esnegativosquepudieranincidirenel
desanollo de la actividad;

Que, con el Informe N" 0234-2021-GRSM"DIREPRO/

DIPDPE/UA" de fecha 19 de mayo del 2021. la unidad de Acuicultura concluye que la solicit4nte ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N' l0 de la Dirección Regional de la

prod-ucción en el TIIPA del Gobiemo Regional de san Martin, aprobado con la ordenanza Regional

N' 001-2020-GRSM/CR: 
Estando a lo informado por la Lrnidad de Acuicultura el visto

buenodelaDireccióndePromociónyDesarrolloPesquero,yconlavisacióndelaDi¡ecciónde
Regulación y Fiscalización, y la Oiicina de Planeamiento Sectorial;

De conformidad con [o establecido en el D.L N' 1195, Ley

General de Acuicultur4 su Reglamento aprobado por el D S N" 003-20IGPRODUCE' en concordancia

con el D.S. N. o1o.2oo0-PE, D,S. N. 017-2017-PRoDUCE, ordenanza Regional N. 00|-2020.

GRSlvfC&RM'N.040-20I9-PR0DUCE.R.M.N"07t.20l9-PRoDUCEyR.E'R.N"040-2019-
GR§]WGR;

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRTMERO.- üorgar a GLORIA RAQITE!

!.E¡-ASeUEZ DE LOPEZ. id"ntifi"uda con DÑ N' 00815781, Autorización para desarrollar la

actividad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa - AMYPE. para la producción de semilla de la.s

"rfoi"r, 
;fU"pl"" Oreochrom¡s r¡ilr.¡1rc¿s. "Gamitana" Colossonto mqcropoñum y "Paiche"

iiop"irr_ grg*.'urravés de ta utilización de e$anques s€minaturales y taftques de geomembrana. con

u.r'""p"¡o"a" agua de tres mil doscientos ochenta y seis so¡ 50/100 melros cuadrados (i28ó'50 m')'

ubi"aáo e, las áordenadas geográficas yGSE4: 05.58,3.69" SUR; 77" 3' 31.22" OESTE. en el

á"oái fu Coffpu, Caserio NuivJSan lgnacio, Distrito Yantaló, Provincia Moyobamba Departamento de

San N{artin.
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en:fÍcur-o srcux»o.- La Autorización a la que se

rehere el a¡ticulo primero, se otorga por ñ;r.d. d" rtg*"" de treint¡ (30) años, debiendo el

beneficia¡io cumplir con las siguientes condiciones:

a) pfever que el desarrollo ¿",*'-riri¿"¿". no afecten el medio ambiente o altere el equilibrio

bioecológico del sistema hidrico circundante

b) Cumplir con tos li¡eamientos sanit-ario' 
"'tobl"cidot 

pot el SANIPES' para la Acuiculfura de Micro y

Pequeña EmPresa - AMYPE

"l i"L"* * 
"Lridad 

especificamente al cultivo de las especies establecidas en el articulo primero.

ii írr-"iü"t'¿" i ói" or,oti-Jut Ju," t" "utti''o' 
ieberá estar amrde mn Io que establece la

-' 
n"*l r"iOn Irl¡nisterial N" o4o-20lg-PRODUCE' que indica:---';;;;"";^ 

de pxtducción de simiaa ae ilapa' debenún inicia¡ sus op*aciones contando con

"q^ iAin^i"r, certificadc y pra'iamenl-e hab.ilitodas por el SANIPES'

- EI rtnlar tlel cent o * p,oa"iiin de semiüa deberó conia¡ con registros por 
-cada 

estanque de

npiiiu"toro, señatattáo especie, procedencia' número' p.eso' talla y proporción de sexos.

- I'os titulures ¿" t^ uníÁ 
-i"' 

produccién d" senitt" esfón obtigados a otorey -y l9s

acuiculwes n" "Cnti¡ná';' q"""Ái' "'^o 
minimo- la cantidtd de senilb comercializ'ada'

i iiio 1 p"* pror*i¡o, ti p'li"¿"ocia' el método dc la obtención de lo poblaeión de machos

no meno¡ al ls'lo, erto poiTaaa iite de semilla ulquirido' La copia del certificatlo debenú s.er
';;;;;;r,h o to o"iaa"a 

- 

'oo'petente 
e" los informes en los informes semestales

cotesPonüentes
e) Cumplir con los Lineamientos para efechrar seguimiento del Paiche (Arapaina grgas) procedente de

- f"l"íi"rf*r", ,probado mediante Resolución Ministerial N'071-?019-PRODUCE'

O p*i"ip* J" l"l ¿cüvidades de capaciución y asistencia tecnicá' que promueve PRODUCE y los

Cobiernos negionales, a través del exlensionismo acuicola'

g) Cumplir con lu" *o*u, g"n"tut"t f '""toduto 
principalmente sobre el manejo de residuos sólidos y

afluentes.
h) Aplicar Buenas Prácticas Acuicolas'

i) La eyertual ampliacióu ¿" ru, u"ii.,riou¿", productivas hacia otras especies o hacia otros cueqrcs de
'' 

;;. Ailtáe autorización previa de la birección Regional de-la Produccion'

j) fr;;I";-J" l" auto¡ización 
"riá "urie;d; 

a. informa¡ 
.ai- 

sAI'üPES respecro a cualquier epizootia o

brote infeccioso, qu. .. p'""nt". is¡ mismo requiere de la habilitación sanitaria su centro de

cultivo.
k)PreseotallosinformesdeEstádislicaPesqueraMensual,ysemestraldelasactividadesrealizadasylos

resultados obtenidos, uriri,"nio tot i*ti'la'ios estableóidos' alcaruando como plazo mdrimo a los

ti"t" tozi ¿i* 
""f"tiario 

de finalizado cada mes y cada semeslre' respectivamente 
.

rl I"',raotlr"r.""io ", propi"a"l o posesiÓn de ias resPectivas instalaciones acuicolas' deberá ser

comunicada a la Direición Regional de la Producción de San Manin'

_) ;;';;il;i;"rgi*i"nto o"t titu'ia, ¿"lu *i"iau¿ al fraccionamiento de pago de multas,.y adeude el

integro de dos (02) cuotas o n" p'g"" 
"f 

integro.de la ültima cuola dent¡o del plazo establecido por

.i'""iri"l"-¿i, plerae .t uln!Écio.- 
"sobíoido 

mediante el Decrero supremo N' 017-2017-

PRODUCE.

ARTÍCULO TERCERO.- La presente autorizaciór! está

sujeta al cumplimiento de las -ndi"ion".iFtubl"r"a 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 distinta a fr"áf" paru fu cual fue otorgad4 el incumplimiento de los

oi¡"riro. p."f¡"Oos en el Proyecto que mori'ó $ otorgamienlo' no acreditar la ejecución de su proyeao

dentrolosplazosestablecidosenlanormatividadvigente,elincumplimientodelasnormasambientales,
asicomodetoestablecidoenlosartículosprecedentes'seráncausalesdecaducidaddelderecho
otorgado y estará sujela a las sanciones que correspondan
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lnricut-o oulxro.- Remirir copia de la presente

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional

de San ManirL a la Autoridad Local del Agua que corresponda; asimismo, publiquese en el Cata$ro

AcuicolaNacional @

Regísbe se, Co mu níq uxe,

SAN N
DC LA

BEIAUNDE TAPA LERMO
DrRfcfo¡ tEGroNAL

)i

-!


