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VISTO:
El Expediente con Registro N'010-2021317211 de fecha
26 de mayo del 2o21, presentado por Otiliá Saldaña
Angulo;

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

- Ley General de Acuicultur4 dispone que el Ministerio de la Producción y los Gotriernos

Regionales otorgan autoriz¿ciones y concesiones, pam desalrollat la actividad acuicol4 según

corresponda sus competencias,

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 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 -TLTPA

Que, mediante el Expediente del visto, la solicitante, solicita

se le otorgue Auto¡ización para desarrollar la actividad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa -
para la producción de carne y semilla de la especie: "Tilapia" Oreochromis niloliclrs, et el

predio ubicado en el Sector La Collpa, Caserio Nuevo San Ignacio, Distrito Yantaló, Proüncia
Moyobamba, Depa¡tamento de San Martin;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N' 242-2021-
GRSM/DIREPRO, de f'ech¿ 04 de mayo del 2021, se aprueba la Declaración de Impacto Ambiental para

desarrollar la actiüdad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa AMYPE (Producción de Carne y
Semilla) que ha sido evaluado y merecido la calificación favorable de los compromisos de

implementación de las medidas de mitigación y prevención de impaclos ambientales negativos que

pudieran incidir en el desarrollo de la aaiüdad;
Que, con el Informe N' 0269-2021-GR§M/DIREPRO/

DIPDPEruA, de techa 3tde mayo del 2021, la Unidad de Acuicultura concluye que la solicitante ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N' l0 de la Dirección Regional de la
Producción en el TLTPA del Gobierno Regional de San Martírl aprobado con la Ordenanza Regional

N" OO I -2020-GRSIV1/CR;
Estando a lo informado por la Unidad de Acuicultura, el visto

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

Regutación y Fiscalización, y la Oficina de Planeamiento Seclorial;
De conformiüd con lo establecido en el D.L N' 1195, Ley

General de Acuicultur4 su Reglamento aprobado por el D.S. N" 003 -201 6-PRODUCE, en concordancia

con el D.S. N'01G.2000-PE, D.S. N' 017-201?-PRODLrcE, Ordenanza Regional N' 001-2020-

GRSM/CR- R.M. N' 040-2019-PRODUCE y R.E.R. N" 040-2019-GRStvlGR;

Sf, RESUELVE:

ARTiCULO PRrlrlERo.- ororgar a oTTLIA SALDAÑA
ANGULO, identihcada con DNI N' 00819786, Autoriz^ción para desarrollar la actividad de

Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa - AMYPE, para la producción de carne y semilla de la

especie. "Tilapia" Oreochrom¡s iloticr¡s, a través de la utilización de eslanques seminaturales, con

un espejo de agua de dieciocho mil setecientos metros cuadrados (I87OO.OO m2¡, ubicado en las

coordenadas geográficas WGS84: 05" 58' 12.81" SU& 77" 3' 30. t9" OESTE, en el Sector La Collpa,

Caserio Nuevo San lgnacio, Dslrito Yantaló, Provincia Moyobamba, Departamento de San Martin.
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ART¡CULO SEGIINDO.- La Autorización a [a que se

refiere el aniculo primero, se otorga por un periodo de vigencia de treints (30) años, debiendo el
beneficiario cumplir con las siguientes condiciones:
a) Prever que el desarrollo de sus actividades no afecten el medio ambiente o alte¡e el equilibrio

bioecológico del sistema hídrico ci¡cundante.
b) Cumplir con los lineamientos sa¡ita¡ios establecidos por el SANIPES, para Ia Acuicultura de Micro y

Pequeña Empresa - AMYPE.
c) Dedicar su actividad especificamente al cultivo de las especies establecidas en el articulo primero.
d) Las especies de Tilapia autorizadas para su cultivo. deberá estar acorde con lo que e$ablece la

Resolución lv{iniste¡ial N" M0-2019-PRODUCE, que indica:
- I-os centros de prodacción de semilla de tihpia, dcbenún inicia¡ sus operaciones conlando con

cepas debidamcnte cenifrcadas y previamen e hobilitadas pot el ,9ANIPES
- El tinlar tbl centro de proútcción de semilla deberó contar cofl registros pot cadt esra qae dc

reproductores, señalando especie, procedencio, número, pem, talla y proporcién de sa.os
- Los titulares de los cenfros de producción de semillo. estón obligadm a oto¡gar a los

acuicultores un "Certificado" que señale como mínimo lq cantidad de semillt comercializtda.
la talla y peso prorfledio, la procedencia" el maodo cle la obtención de h población de machos
no menor al 9§o/o, esto por cada lote de semilla adqairido. La copia del certiJicodo debenú ser
presenladt a la qüloidtal con petente en los informes en los inform.es semestntles
correspondienles

e) Participar de las actividades de capacit¿ción y asistencia técnica que promueve PRODUCE y los
Gobiernos Regionales, a través del extensionismo acuícola.

f) Cumplir con las normas generales y sectoriales principalmente sobre el manejo de residuos solidos y
afluentes.

g) Aplicar Buenas Prácticas Acuicolas.
h) La eventual ampliación de las actividades productivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agua, requerirá de autorización previa de la Diección Regional de la Producción.
i) El titula de la autorizac¡ón está obligado a infonn¿¡ 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 Estadística Pesquera Mensual, y semestral de las actividades realizadas y los

resultados obtenidos, utilizando los formula¡ios establecidos, alcanzando como plazo míximo a los

siete (07) dias calendario de finalizado cada mes y cada semestre, resPectivamente.
k) La tramferencia en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones acuicolas, deberá ser

comunicada a la Dirección Regional de la Producción de San Martín.
l) En caso del acogimiento del titula¡ de Ia actividad al fraccionamiento de pago de multas, y adeude el

integro de dos (02) cuotas o no pague el integro de la última cuota dentro del plazo establecido por
el administrado pierde el trenehcio, establecido mediante el Decreto Supremo N" 017-2017-
PRODUCE.

ARTÍCULO TERCIRO.- La presente autorizaciórL esrá

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

beneficiario de la Autorid¿d Local del Agua que corresponda-

ARTÍCULO CUARTO.- La utilización del objeto de Ia

autorización con una finalidad distinta a aquella para la cual fue otorgada, el incumplimiento de los

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

dentro los plazos establecidos en la normatividad vigente, el incumplimiento de las normas amt¡ientales,

asi como de lo establecido en los articulos presedentes. serán causales de caducidad del derecho

otorgado y estará sujeta a las sanciones que correspondan.
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entÍcur,o oun{ro.- 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 @

Re gísbese, C omu níquxe.

LAPA LERMO
DI¡EC1OR ¡EG¡ONAI
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