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El Expediente con Registro N' 010-202184133ó d€ fecha
0l de junio del 2021, pres€ntado por I¡¿ Mery Mera
Lozano. representa¡re legal de Ia Emprese INVTRSIONES
& ¡TUT(IMENTOS EL MANANTIAL S.A.C.:

CONSIDERANDO:
Que, en el numeral 30 5 de¡ Decreto Legislat¡vo ñ I 195

Ley G€neral de Acuicult¡¡ra. dispone que el MiÍisterio de la Producción y los cobiernos
Regiodales otorgrn autorizaciones y concesiones, p¡¡¡ desárollar l¡ actiüd¿d acuicola s€gun
coresponda sus competenci¡s;

Que, conforme a lo dispueto cn el ar¡orlo i3" del
Reglamento de la Ley G€ner¡l de Acuicl¡ltura, aprobado p& Decreto Supremo N" 0 t 6-201ó-PRODUCE,
establecen que el acceso a la ac,tividad acuicols. requiere elcumplim¡ento delos requisilos s€ñalados en el
Texto Unico d€ Proc€dimientos AdminiÍra¡vos -TUPA;

Que, mediante el Expediente del viso. la empresá, solicila se
Ie otor$D Autor¡zac¡ón para desanollar la actiüdad de Acuicultura de Micro y Pequeñ¡ Empresa -
AMYPE. para la produccióD de came y semilla de l¿s especies: ,,Tilrpir,, (he&hmítis ttiloricns.
"G¡mion¡" (irlostonta rurcrop<tnunt, "P.co" Pi.nactas hraclryy»mts. "P.kh.', At.¡nina g'gto.
"Crm¡¡ón gi8rnt. dé Mí!!lr" Macrobrachiutt ¡o-r"rre¡gii. "Boquichico" Ptuchiluhri igric.o,.,
"Cotl¡i¡." Plagioscidt .rpp, "Donccll¡" Ps¿ .lqlaDrtdt.l .f¡rsciafin "Ac¡r.hu.r¡" ,4§rrr¡rrr¡s
oc¿ atus, "C.rp." ('j?¡hrus c¿¡p¿ y "Sób¡lo de col. Ioi." Rty-on a"won¡a\ en el prcdio ub¡cado
en el Distrio Yuracyacu, Proünci¡ Riojq Depaf&nenlo de Sañ Manifl;

Que, medi¡nte Resolución Directoral Regional N" 241-202t-
CRSM/DIREPRO, de f€cha 04 de m¡yo del 2021, se aprueba la Declaración de lmpado Amb¡enral pera
desarrollar Ia actividad de Acuicultura de Micro y Pequeñá Empress AMYPE (Producción de Came y
Semilla) que ha sido evaluado y merec¡do la calificáción favorable de lo3 compromisos de
impleme¡lacióo de las medidas de mitigación y preven€ión de imp.tos ambiental€s negat¡vos que
pudieran ircidiren el desaÍollo de Ia sctividad;

Que, con el lDforme N' 0277-202I4RSi\TDIREPRO/
DÍPDPE JA de [echa l0 de.iunio del 2021, la Un¡dad de Ao¡icultura. coÍcluye que la empresa lla
omplido con los requisitos establec¡dos en el Procedimiento N" I0 d€ la Direcciótr Regionat de la
Producción en el TUPA del Gobierno R€ioml de Sán Matiq aprobado con Ir Orden¡nza Regional
N" m l -202G.GRS¡\,CRI

E$ardo a lo iDformsdo por la Unidad de Acuicultur4 con el
visto bueno de la Dirección de Proñoción y De$rrollo Pesquero, y con la üsáción de la Dirección de
Regulación y Fis.al¡z¡cióq y Ia Oñcim de Pl¡ne¿mi€nto Se.torial,

Dc conformidad con lo etablecido er el D L N. I I 95, Ley
General de Acuicul§¡r¡, su Reglañeíto sprobado por el DS N' 003-201ó.PRODUCE, e¡ concordáncia
con el D.S. Nü 010-2000-PE, D.S N" 0|7-2017-PRODUCE. Ord€ñ¡¡rz¡ Regionsl N" ool-2mG.
GRSI''CR RM. N' 040-2019-PRODUCE. RM N'071-2019-PRODUCE y R.E.R. N. MG.20l9-
GRSM/GR:

SE Rf,SUELVE:
lntiCUtO pnlueno.- Oror8sr a ta empresa

INVf,R§IONES & NUTRIMf,NTOS f,L ilI-{NANTIAL S.A-C-. con RUC N.20600584 2.
represenlsdo por la Sra. Luz Mery Me¡a Lor¡no, identificada coÍ DNI N'47440699. Autorü¡ción para
desanoll¡r la aoividad de Acuicultur¡ de M¡cro y Peqü.ñr Eñprcsr - AMYPf,, para la producción de
c¿me y semjlla de las especies: "Tílrpit" Oreo.bL»n¡s ikrticas. ,,C.mitrnr,, (-okr$una
n'd.¡o¡nnun. boc@7nnu| "Ptich." Atdttoima 8zgas, 

,,C.m¡róÍ gigen.c d.
Malrsia" Macrobtuch¡an rrs¿r¡r¿,/grr, "Boquichico" I'toch¡ltxhÚ n¡gica s,,'Coí¡ittt, Plegtoscio,t
yU, "Doncdla" I'sen loplatystono ¡atciatum. " Aár,n,, zú1" Ast¡w,tus Mllan$. '.C¡.p.,' CWiD¿s
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ca¡Pro y "Slb¡10 d. col¡ roj¡" Brtt@¡ añazr» c !i, a lraves de la uti¡ización de estarques
seminaturales, con un espejo de ¿gua de quince mil ochocientos cincu€nta y dos mtros cuadl¿dos
( I 5 852 oo m'z). ubic{do en l&s coorderadas geoarálic¿s WGS84: 05. J5' 29. I 7'i SUR 'l;" I o, ¿O es,
OESTE. en el D¡strito Yuracy¡cu, Proüncia Rioja, DepanameÍto de San Manin

ARTÍCUI0 SEGUNDO.- L¿ Aurorizac¡ón a ta que se
refiere el arículo primero, se otorga por un periodo de vigencia hssta F.brcm dd 2mó, debiendo el
beneñoario cumplir con ¡as siguienles condiciones.
a) Prever que el desanollo de sus aclividades no afecren el ñedio ambiente o ¿ltere el €.tuilibrio

bioecolóSicodel sirema hidricocÍcrrdánte
b) Cumplir con ¡os lineami€ños ssnitarios establecidos por el SAMPES, para la Acuiorltu¡a de l\,ficro v

Pequ€ñá Empresá - AMYPE.
c) Dedicar su actividad especificame e al cuh¡vo de las especies establecidas en el artículo primero.
d) tás especi€s de T¡l¡pia autori¡¿das p¡ra su cultivo, deberá esla¡ acorde con lo que e$ablece la

Resolución Min¡terial N' 0,lO-201g-PRODUCE. qu€ ind¡cá:
- Los cenrros de pndacción d¿ s¿rnina de tilopio, debe,in inicia¡ s,,s opera.ioaes contando on

cq6 d¿6ülañ.ntc c4ficadlrs J ptdion rd. habilitod,¡s po, el SANIPE\
- El ,iula¡ d.l cento d. pdtlcción .l¿ s.t riut d¿b¿ii contar con r.gisl¡os por ca¿4 efinque d¿

r¿+rodactorus, seáalardo especie, púetuncilr, ,tú,n¿m, pao. tallo y proporcün de se-os-
- Los tit tlo¡á b h¡s ce¡n¡s ¿¿ p.,ú.cción de se,,,i a ¿r]án oruigados a otorya! a to§

a.uicuhores uñ "Ceaifrcodo" qrc scñole coño mlniño la cañti.lútl fu seni a coñeftiatizadd,
la talta r peso promcdio, la pnced¿nciq .l ñAodo de ta obteñc¡¿á de ta poblotión d¿ naeh.6
ño Dr.no, ol 9S%,.sto por coda lorc tlc ten ill ad$bi¿o. IÁ cqia dcl c.rificado d¿bcñ s.t
pÉsenlada a to arto¡idad compe¡ede cn los ¡nÍorr'.as en los inlorñes s¿m¿stmles
corr?spotuli.ntes-

e) Cumplir con los Line¿mientos p¡ra efeclürr segu¡mie o del paiche (,{r4xr¡no 8?8tú) proc€dente de
la acuicuhura; ap.obado mediaote Resolución Mi¡¡sterial N'071-2019-PRODUCE.

0 Participar de las activid¿des de capacir¿ción y asisrencia recnica que promu€ve PRODUCE y to§
Gobie.oos Regiona.les, a traves del extensionismo aq¡icolá

g) Cumplir con las normas generales y se€loriales p¡incipslmenle sobre el rñanejo de residuos solidos y
afluefltes

h) Aplica¡ Buenas Prácticas Aq¡icolas.
i) f¡ eventual aDpliació¡ de las actiüdades productivas hacia otras especies o hacia olros cuerpos d€

a8u¿, requerirá de autorizsción previa de la Dirección Regional de la producción
j) El titula¡ de la aurorüación esrá obligado a ¡llforñar d SANIPES respecto a cualquier epizootia o

brote inÍeccioso, que s€ presc e, asi mismo requiere de la habilir¡ción sanh¿rie su ce¡tro de
cr¡lt;vo.

k) present¿¡ los informes de Estadistica Pesquera Mens¡al. y semesrr¡l de las aclividades re¡lizadas v ¡os
resultados obteoidos utili"¡ndo ¡os formularios es¡abl;idos, sl.¡ozándo como plazo máximo Á bs
si€te (0, dias cslendario de finaliz¡do c¡da mes y cada semesre. resp€ctivamenle

l) l¡ tra¡sferenc¡a en propi€dad o posesión de lss respeúIi\,rs instalaciorcs acu¡colss, deberá ser
comuoisada a la Dir€cción Regional de la Producción de Satr Marlin.

m) En caso del acogimierto deltirul¡r de la actividad al fracciona¡nienro de pago de multas, y adeude el
integro de dos (02) cuotas o no psgue el ¡nlego d€ la última cuota dentro del plazo establecido por
el ¡dminiffado pierde el beneficio. esrat,lecido medianle el Decreto Supremo No 017-20t7-
PRODUCE,

ART|CUI-O TERCERO- L¿ presente aurorizacióq elá
sujera ¿l cumplimienro de las condiciones que establezca el derecho dó uso de agu4 que oblengá el
b€neliciario de Ia Autoridad l,oc¿¡ del Agua que coresponda

ARÍCULO CUARTO- La utitEacion del obieto de Ia
aulorización con una ftna¡idad disritua a squelta para la qlat fue ororgada. et incumplimiento de los
objetivos prefi.jados er el Proyeqo que mol¡vó $ olorgam¡ento, no acreditsr ¡a ejecuciótr de su proyecro

l¡a.
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dentro los plazos €stablecidos en la normarividad vigenle. el incumplimienlo de las normas ambienlal€s.

ar¡ como de lo establecido €n los ¿rticulos prec€dentei serán causales de caducidad del derecho

olorgldo y estará s¡jeta ¡ las ssnciones que correspondan

ARTÍcur¡ ourNTo.- R€mirir copia de lá presente

Resolución D¡rectoral Regional a la G€rencia R€g¡onal de Desarrollo Eco¡óm¡co d€l Gobiemo Re8ional

de San M¡rtin, a la Autoridad Local d€l Agua que coresponda; asim¡smo, publiques€ en el Cala§ro
Acuicol¡ Nac¡onal bt!D!/l¡Et@!!sisqE!Ig4!§gggb4!

Regí sr¡e se, Coril níqu 6¿,

5"{N

r.; r^l-r BETaTJNDE rarAr¡Rúó


