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vtsTo:
El Expediente N " 0t0-202t045933 de fecha 06 de mayo
del 202 I , presentado por Jorgc Alb.rro Bo.rocSr¡ M.go:

CONSIDERANDO:
Que. er el rumeral l0 5 del D€Ér€to Legi§lativo No 1195

Ley General de Acuicultura. dispone qBe €l Ministerio de la Producción y los Gob¡emos
Regionales otorgán autorizaciones y concesiooes, pars degÍollar ¡a aclivid¿d acuicol4 según
conesponda sus comp€tercias:

Que, coñfofme a lo dispuesto en e¡ articulo l3o del
Reglamento de la L€y Gener¡l de Acdcultur4 sprobado por D€creto Supremo N.0lc20tGPRODUCE,
eslabl€cen que el asceso a l¡ sctividad acuic.la requ¡ere el cumpliñiemo de los requisitos señalado§ €n el
Texto Unico de Procedimientos Administr¡rivos -TUP,Aq

Que, media¡te R€solución Directorai Regiona¡ No 17+2017-
GRSMIDIREPRO, de fecha 20 de srtiembre del ?017, se oiorgo al Sr. Jorg. Atb.to Bocincgr¡ Mcgo,
Ie Autorización pars Desafiollar ¡a Aclividad de Aq¡iculiura de Recursos Limkados AREL. coo tas
especiesr T¡lapia y Gamibna. en un esp€jo de agu¿ de lO5O m2. ub¡csdo cn las coordenódas g€ográfic¿s
WGS84 060 06 41.2" SU& 76'55' ó.8" OESTE, er el Disrriro Jepelacio. Provincia Moyobamba,
Depafamcnto de Sa¡ Marrin;

Que. media¡te el Expedienle del viro, el sol¡cil¡nte, solicila
se le otorgue Autoriz¿ción pars desaÍollor la activid{d de Acuiq¡lrura de Micro y p€quens Empresa
AIIYPE, pará la producción de cárn€ de las €speci€sr "T¡l¡pi¡" (he&hrorrlis ,tilot¡cls, "c¡eit!tr¡,,
Cokt$Dna nqcruponun, "P..o" Pioractus hrachpon¡$, "Boquichico" Ptochilo.hs ig c4,lt.
"Crtpt" Clpri ¡ts .arp¡o. "Ptich." Atqnño g¡ga\ y "C¡m¡rétr gig¡nr. d. M¡l¡rir,'
MacrubftrchiLr, ru§,rberyt¡. en el predio ubicado en el Jr. Próceres S/N (ühir¡a cu¡dr¿), D¡striro
Jepelacio. Pmvinciá Moyobamb¡, Depanamenlo d€ Sa¡ Maniñ;

Que, med¡anre Resolución Directoral Regio¡al n* 012-20?l-
GRSNI,iDIREPRO. de f€ch¡ 14 de enero del 2021, se aprueba la Declsr¿ciór de lmpacto Ambienle¡ para
desaffollar la actividad de Acuicuhura de Micro y Pequeña Empresá AMYPE (Producción de Cam§)
que ha s¡do ev¿luado y m€recido la calificaciótr favorable de los compromisos de ¡mplemenración de las
medidas de mitigación y prevenc¡ón de ¡mpactos ambientales negat¡vos que pudierar incid¡r en el
desafrollo de la actividad, y mediante Resolución Directoral Regional N" 093 -2021-GRS[,VDIREPRO, de
fetha I I de marzo del 2021, s€ aprueba la rectificación del aniculo p,rimc.o. respedo á l¡ r¡bic¡ción del
proyeclo en l¿ RDR N" 0l 2-202 l -GRSM/DIREPRO;

Que, con el Informe N. 0228-2021-GRSM/DIREPRO/
DIPDPE,/IJA de fecha I I de ñayo del :021, la Un¡dad de Acricultura, concby€ que €t soticisnre hs
cuñplido con los requ¡siios est¡blecidos en el Procedimie o N. t0 de ¡a Dire.ción Regional de la
Produccióo en el TUPA del Gobiemo Regional de Sa¡ Martiq aprobado con l¡ Ordenanz¡ Regioíal
N.001-20204RswcR:

Estafldo a lo informado por la Uoidad de Acuicuhur4 co¡ el
üslo bueno de ls Dir€cción de Promoción y Desá¡rollo P€squero, con la visacióñ de la D¡rec.ión de
ReSulación y Fisc¡li"¡ción. y Ia Oficina de PlarK¡m¡ento Seclorial:

De conformidad con lo establecido en el DL N" 1195.
Ley Gener¡l de Acuicuhur4 su Reglamento aprobado por el DS N. 0O3-2016-PRODUCE. en
concord¡ncia con cl D.S N" o|G20OO-PE, D.S. N" OI7-2017-PRODUCE, ls Ordenanza Reg¡onal
No 001-2020-GRSM/CR, RM N' 040-20I}PRODUCE v laR E.R N'040-2ol iRSM/CR

SE RESUELVE:

ARTÍCULO pRftf,Ro.- Ihj.r sin cfccto la Rdoturiótr
D¡rrctor¡l Region¡l N" |7+2017-CRSM/ITIREPRO, de fecha 20 de s€r¡embre det 20t7. med'snte la
cual se le otorgo ¿ Jorge Alb€rlo Bocanegra M€go. Autorización para des¿rrollar la activ¡dad de
Acuicultura de Recursos Limil¿dos AREL
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ARTiCULO SEGUNDO.- Ororsaf a JORGE Ar-BERTO

BOCANEGRA MEGO. idetrtificado con DNI N" 22702883, Autorizáción para desarfollar la
actividad dc Acr¡cúlt¡r. dc Micm y P.qucl¡ f,irprasi - AMYPI, para la prod¡¡ccifu de c¿.rne

de las especies: "Tilrgj¡t' Orcochftrnis ,i/rrric¡r§, "G!Dit¡¡¡" Cobssoña ñdcrottun n, "Paco"
f¡.rfactus brachlryms, "Boquichico" Pro.hl&11/6 ü¡g¡i.as, "Cüp." Clpr¡rn$ carp¡o. ,'Prichr,,

Atülú¡nn gigqt y "C.m¡ñótr giB¡rte dc M¡h.ir" M.úbbttch nt ¡or"r¡r€¡¡pi, a tr¿vés delá
utiliación de est¡nques seminaturales, con u¡ espejo de agua de Úes mil ochoc¡enos ochenta
metros cuedrados (3880.00 m:¡. uUicaao en las coorde-fladas ga.ryráficas WCS&|: 06. 06 41 2" SL,-R.

76'55'6.8" OESTE, en el Jr. Próceres SN (últ¡ma cuadra). Disrriro Jepel¿cio. Proüncia Moyobamba,
Depatamemo de San ManiÍ.

ARTiCUT¡ TERCERO.- La Aurorizáción a ta que se

refiere el artío.¡lo primero. s€ olorga por un periodo de traitrt (3)) dor. debieodo el beneficiario
cumplir con las siguieDl€s co¡diciones:

a) Prever que el des¡rollo de sus ad¡v¡dades no afL.cren el m€dio ambienle o alrere el equilibrio
bio€cológico del sistems hidrico circunda¡to.

b) Cumplir con los lireamientos sanitaios establecidos por el SANIPES, pa¡a le Acuiqrltura de Micro
y P€queña Empresa - AMYPE

c) Paricip¡r de las actividades de capacit¡ció[ y asisrenci¡ tócnica. que promueve PRODUCE y los
Cobi.rnos RegionÁles. s tr¡vés del extension¡smo asuicola

d) Aplic¡r h¡enas práa1ic¡s acuicolas.

e) Cumplir con lss ¡omas generales y recrori¡les pri¡c¡palme¡tc sobre .l maneio de residuos solidos y
afluentes

0 Dedicar su sctividad especificámente ¿l cullivo de las especies establesidas eo el anículo primero
g) El cuftivo de le especie de Ti¡5p¡a sutorizad., erá eftblecid¡ en el plen de mane,io aprobado con la

Resoluciótr Mini$erial M 040-2019-PRODUCE.
h) La eve ual ampliación de las acrividades producfivss hacia otras especies o hácia otros cuerpos de

aguq requerini de autori?¿ción previa de la D¡rección Reg¡onsl d€ la Producción.
i) El titular de la autorizáción esrá obligado a informar ¡l SANIPES respecto a cuálquier epizooli¿ o

brote ideccioso, que se presente, asi mismo requ¡€re de ls h:bilit¡ciór s¡nit¡ris su centro de

j) Presenta¡ los i¡fomes de Fsaditica Pesquers Mensual y semestral de Iás actividades
reál¡zadas y los resuhados obren¡do\ urilizaÍdo los for¡¡ulsrios estrblec¡dos, alcanzando como
plazo rháximo a los siet€ (07) diss calend¿rio de fioalizado cáda mes y cada semesrr€,
respectivamente.

k) La lransferenc¡a eo propiedad o posesión de las respecaiv¡s instalaciones ¡q¡icolas. debeé ser
comunicada ¡ ¡a Dirección Regiona¡ d€ la Producdón de San Msrtiñ

l) En cáso del ác¡gimiento del titular de Ia sctividad al ftaccio¡amienlo de pago de muhas. y adcude el
¡otegro de dos (02) cuotas o ro pague el integro de ls últim¡ cuota dentro del pl¡zo establecido por
el adminirrsdo pierde el benefic¡o. esnablecido ncdianr€ el kreto Supremo N" 0t7-2017-
PRODUCE

ART¡CLII,O CUARTO - l¡ pres€nre autorizÁción. erá
sujek al cumplimiento de las condiciones que establezca el derccho de uso de agua_ qu€ obtenga et
b€neficiario de la Autoridad Loc¿l del Agua que correqonda

ARTiCULO OUTNTO- La utitiz¡ción det ob.jelo de ¡a
aurorización con uñ! ñnalidad disrinra a equella p¡l? la cu¿t fue otorgad( el ino¡mpliñierro de los
obierivos pretijados en e¡ Proyeúo que motivó su otorgamaentq no ¿cleditar Ia ejeo¡ción d€ su proyeclo
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deniro los plazos establecidos en ls normatiüdad vigefltq el inq¡ñplimienro de las noñas ambientáles.

asi coÍio de lo establec¡do en los ¡niculos preceden¡es, s€rán sáussles de cáducidad del derecho
otorgado y está¡á s¡jeta a las sanciones qu€ coñespondar.

ARTiCUI,O SEXTO.- Rerñitir copia de la preseDte

Resolución D¡recto¡¿l Region¡l a la GÉrencia Regiorsl de Desárrollo Ecoróñico del Gobier¡o Regional

de S¡n Manirf a la Autorid¡d Local del Agua que corresponda; asimismo. publiquese en el Catastro
Acu¡cola Nacional !lEp/!¡E!lEg!§qicg!s¡0rsdg!!¡gqb:!E

ln9. LTRMO


