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VISTO:
El Expediente con Registro N " 010-202'1,145377 de fecha
13 de orayo del 2021, presentado por la ASOCIACION
DE PRODUCTORES AGRG.ACUICOLA DE
DIFERENTES ESPECIES DE SAN MARCOS -
APADESM;

CONSIDERANDO:
Que, en el numeral 30.5 del Decreto Legislativo lf 1195

Ley General de Acuicultur4 dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobiemos
Regionales otorgan autorizaciones y concesiones, para desanollar la actividad acuicola- según

corresponda sus competencias;

Que, conforme a lo dispuesto en el aficulo 33' del

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

establecen que el acceso a la actividad acuicola, requiere el cumplimiento de los requisitos señalados en el

Texto Único de Procedimientos Administrativos -TLrPAr.

Que, mediante el Expediente del visto, el solicitantq solicita

se le otorgue Autorización para desarrollar la actividad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa -
AMYPE, para la producción de semilla de las especies: "Tilapi¡" Oreochromis nilotiar§, "Gamit¡na"
Colossomo acropotm¡m, Araryimagigrar,"Paco"Pidractusbrachl'pomts,"Boquicbico"
Prochiloúts nigr¡cans, "Carpa" C¡prirrus carpio, "Sábelo" Brycon melsnoplenün, "Doncella"
Pseudoplaty*omo fasciahtm, " Acer,;haazú" Aslronatus ocellqla¡ "Carachama" I-ipoerc s Wrdalis y

"Camarón gigante de Nlelesia'' Macrobrachium rosenberg¡i, en el predio ubicado en el Centro Poblado

San Marcos, Distrito Soritor, Provincia Moyobamb4 Departamento de San Martin.

Quq mediante Resolución Directoral Regional N' 100-2021-

GRSM/DIREPRO, de fecha 30 de ma¡zo del 2o21, se aprueba la Declaración de Impacto Ambiental para

desarrollar la actiüdad de Acuicultu¡a de Micro y Pequeña Empresa - .{MYPE (Producción de Semilla)
que ha sido evaluado y merecido la calificación favorable de los compromisos de implementación de las

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

desarrollo de la actividad;

Que, con el Informe N' 0235-2021-GRSM/DIREPRO/
DIPDPEruA, de fecha 20 de mayo del 2021, la Unidad de Acuicultur4 concluye que el solicitante ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N" l0 de la Dirección Regional de la
Producción en el TUPA del Gobierno Regional de San Martin, aprobado con la Ordenanza Regional

N" 001-2020-GRSM/CR;
Estando a lo informado por Ia Unidad de Acuicultura, el visto

bueno de la Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero, y con la visación de la Dirección de

Regulación y Fiscalizacióq y la Oficina de Planeamiento Sectorial;

De contbrmidad con lo establecido en el D.L N' 1195, Ley

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

con el D.S. N" 010-2000-PE, D.S. N' 017-2017-PRODUCE, Ordena¡za Regional N" 00t-2020-
GRSN4/C& R.M. N' 040-2019-PRODUCE, RM. N" 071-20I9-PRODUCE y R.E.R N' 040-2019-

GRSIvIGR;

§E RESUELVE:
ARTÍCLTLO PRIMERO.- Otorgar a Ia A§OCIACION DE

PRODUCTORE§ AGRO-ACUICOLA DE DIFERENTES ESPECIES DE SAN MARCOS -
APADESM, con RUC N' 20603084030, represemado por el Sr. Felipe Rubio Vallejos, identificado con
DNI N' 00824930, Aulorización para desarrollar la actividad de Acuiculturi de Micro y Pequeña
Empresa - AIVIYPE, para la producción de semilla de las especies: "Tilapia" (heochromis nilotians,
"Gamitana" Colossonta mc¡cropom ñ. "Paiehe" Arapaima gig'as, "Paco" Pi1ractus hrachypomus,

"Boquichico" Prochildus tigÍiccots, "Carpa" Clprirus ca¡?io, "Sábalo" Brycon melqnoplentm,
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"Doncella" Pseadoplat¡'stoma fasc¡at m, "Acarahuazú" Astro ottts ocellsftts, "Carachama"
Liposarcus pmdalis y "Camarón gigante de Malesia" Maclobrachiun rosenber§i, a través de Ia

utilización de estanques seminatur¿les, cor rm espejo de agua de veinticuatfo mil trescieotos siete

metros cuadrados (24307.00 m2), ubicado en las coordenadas geográficas WGSt4: 06' l3'22.69' SUR
77" 6' 42.28' OESTE, en el Centro Poblado San Marcos. Distrito Soritor, Provincia Moyobamba,

Depanamento de San Martín

SEGUN La Autorización a la que se

refiere el articulo primero, se otorga por un periodo de vigencia hasta el 04 de enero dcl 2041. debiendo

el beneliciario cumplir con las siguientes condiciones:

a) Prever que el desarrollo de sus actiüdades no afecten el medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hídrico circundante.

b) Cumplir con los lineamientos sanitarios establecidos por el SANIPES, para la Acuicultura de Micro y
Pequeña Empresa - AMYPE.

c) Dedicar su actividad especificamente al cultivo de las especies establecidas en el artículo primero.

d) Las especies de Tilapia autorizadas para su cultivo, deberá estar acorde con lo que establece la
Resolución Ministerial N" 040-2019-PRODUCE, que indica:

- Los centros de producción de semilla de tilapia, debenún inicia¡ sus opemciones contAndo con

cepas debidamente cerlificadas y previamente habilitafus pr el SAIIIPES
- El titulü del cento ile producción de semiÜs dcbení contor con rcgisttos Por cada eslanque de

rcpru¡luctore§, señslando especie, procedetrcio, númeto, peso, talla ¡ proporción dc sexos.

- I-os tiütlues dc los cenfros de producción de semilla, están obligados a otorgat ., los

ocuicuftores un "CertiJicado" que señale como míümo la cantilad de semilla connrcioli?ado.

la talla y peso promedio, la procedenci4 el método de Iq obtendéa de la población de machos

no meno¡ al 95o/o, esto por cada lote de semilla adquindo. La copia dcl certifcado deberó ser

presentada t h autoridad comPetenle en los informes en los infornes semestrales

conespondientes

e) Cumplir con los Lineamientos para efectuar seguimiento del Paiche (Arqpaina gtgas) procedente de

la acuicultura; aprobado mediante Resolución Ministerial N'071-2019-PRODUCE.
f¡ Participar de las aaividades de capacitación y asistencia técnica- que promueve PRODUCE y los

Gobiernos Regionales, a través del extensionismo acuic¡la.
g) Cumplir con las normas generales y sectoriales principalmente sobre el manejo de residuos sólidos y

afluentes.
h) Aplicar Buenas Prác,ticas Acuicolas.
i) La eventual ampliación de las actiüdades productivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

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

brote infeccioso, que se presente, asi mismo requiere de la habilitación sa¡itaria su cent¡o de

cultivo.
k) Presentar los informes de Estadistica Pesquera Mensual, y semestral de las actividades realizadas y los

resultados obtenidos, utilizando los formularios establecidos. alcanzando mmo plazo máximo a los

siete (07) dias calendario de finaliz¿do cada mes y cada semestre. respect¡vamente.

l) La transferencia en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones acuícolas, debe¡á ser

comunicada a la Dirección Regional de la Producción de San Martin.
m) En caso del acogimiento del titular de la actividad al l¡accio¡amiento de pago de rnultas, y adeude el

integro de dos (02) cuotas o no pague el integro de la última cuota denüo del plazo establecido por

el administrado pierde el beneficio, establecido mediante el Decreto Supremo N' 017-2017-
PRODUCE,
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enrÍcur-o rencnno.- La presente autorizaciór¡ está

sujaa al cumplimiento de las condiciones que establezca el derecho de uso de agu4 que obtenga el

beneficiario de la Autoridad Local del Agua que conesponda.

ARTICULO CIiARTO - La utilización del objeto de la
autorización con una ñnalidad distinta a aquella para la cual fue otorgada, el incumplimiento de los

objetivos prefijados en el Proyecto que motiró su otorgamiento, no acreditar la ejecución de su proyecto

dentro los plazos establecidos en la normatiüdad rigente, el incumplimiento de las no¡mas ambientales,

asi como de lo establecido en los articulos precedentes, serán causales de caducidad del derecho

olorgado y estará sujeta a las sanciones que correspondan.

ARTICULO OIiI\TO - Remitir copia de la presente

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

de San Martin a la Autoridad Local del Agua que corresponda, asimismo, publiquese en el Catastro

AcuicolaNacional @

Regístrese, Co mu níqu ese,

SAN MARTIN
REG D€ LA

DE TAPA LERMO
DIRTCÍOR REGIOñAI


