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El Expedie¡re N" 01G.202001118? de fecha 16 de
dicienbre del 2020, pres€nrado po. la Sra. f,lelvin¡ Inés
R!átegüi G¡rcíe:

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Directoral Regional N" 039-2014-

GRSIWDIREPRO, de fecha 2l de febrero dei 2014. se o.orgó a Etelvin¡ Ires Reátegui Garcí¡- la
Autoñzación pam des¿nollar la actiüdad de Acuicultum de Menor Esc¿14. con las especies "Tilapia" y

"Boquichico", en ufl espejo de agua de dos ñil ochocierros melros cuadrados (2 800.00 mr), ubicado en

,as coordenadas geogrí6cas wGS84: 06" 42' 21 01" Su& 76' 12' ll.7'OESTE, en el Seclor Dos de

Mayo, Distrito Sauce, Provincia y Deparamento Sar Martin;

Quq con Resolución Directoral Regioml N'l2i-2016-
GRSM,DIREPRO. de fecha 29 de Diciernbre del 201ó, se adecuó a la categoría producliva de Acuicultura

de Micro y Pequeña Empresa AMYPE, de acuerdo a lo dispuesto eo €l Decr€to Legislativo N" I I 95, I¡y
General de Acuicultura y su Reglamento aprob¿do por el Decreto Supremo N" 003-2016-PRODUCE;

Qu€. mediante el Oficio N' 0752-2020-SERNANP-DGANP,

el Director de Cestión de las A¡eas Naturales Proteg¡das - SERNANP, emite Ia Opiü¡ón Tecnica de

Comp¡tibilidad al proyecto acr¡ícol4 que se superpone ¿ la Zona d€ Amof¡guamiento del Parque Nacional

Cordillera Azul:

Que, mediante Resolución Directoral Regional N" 460-2020-

GRSM/DIREPRO, de fech¡ 29 de oclubre del 2020, se aprueba la actualización de la Decl,ración de

Impacto Ambiertal para desaño¡lar la aclividad de Acr¡icultura de lvficro y Pequeña Empresa - AMYPE
(Producción de Carne) que ha sido evaluado y merecido la c¿lificación favorable de los compromisos de
implementación de las medidas de mitigación y prev€nción de impactos anbient¿les negativos que

pudieran incidir e¡ e¡ desarrollo de la actiüdadi

Que, mediante el oipeiiente del üsto, la adrsinistrada solicita

I¿ ampfación de espe.jo de agua y de especies;

Que, con el Informe N' 0001-2021-GRSM,DIREPRO/

DIPDPE JA. de fecha 06 de enero deI2021,la U¡idad de Acuicuhura, concluye que es procedente olorgar
la ampliacióñ de espejo de agua y especies solicit¿do por la admi¡isllada;

Estando a lo informado por ls Unidad de Acuicultura de Ia

Direccióo de Promoción y D€sarollo Pesquero y coÍ la üsación de la Dirección de Regulación y

Fiscalizacióo y la Oficina de P¡aneamiento Sectorial;

De conforrnidad con lo establecido en el DL N" 1195.

Ley General de Acuicultura, su Reglam€nto aprobado por el D.S. N' 003-201ó-PRODUCE. en

concordancia con el D.S. N'010-2000-PE. D.S. N" 017-2017-PRODUCE, l¡ Ordena¡za Resional

N' 001-2020-GRSM/CR, R M N' 040-2019-PRODUCE y la R.E.R. N'040-2019-GRSM/G&

SE Rf,SUf,LVf,:

ARTicuLo PRTMERo.- Modificar el aricllo 1" de las
Resoluciones Directorales Regionales N' 019-2014 y 321-2016-GRSM,DIREPRO, en cuanto se relaciona
a las esp€cies autorizadas. quedando precisadas las siguientes: "Tilapia" Oreochronis nitoticü¡,
'Boquichico" Pr&h¡lühts tr¡gr¡cans, "Gámitrnr" Colossona naqtry<,¡nnt, uPeco" ]'¡aractas
btdchponus y "Cemeró¡r gigertc de ]itrrlasir" Macrcbrdchtun ¡¿rer¿¿¡gri; y en cuanto a.l espejo de
agua. queda¡do precisado siete mil qratrocie¡tos ci¡cuenta y cuatro con l5ll00 metros cuadmdos
(7 454. I 5 m'?), de acuerdo s lo expuesto en el considerando de la pres€nte Resohción.

§
Ali



w Son Mortín
frc¿ otrcitu Diu¿rust er$rffi **

rv. 03tr -2021-cRsr\t/DrBEpRó

Moyobamba l5 ttB ?tll
ARTÍCUL0 SEGUNDo.- La Aurorizac¡on a la que se

r€fiere el ¿nículo primerc. se otorgá por un p€riodo de vigencia hata el 2l d. f.bÉrc d.l 204,1.

aRTiCUl,O TERCERO.- Remitir copia de la preseme
Resolución Directord Regional a la Gerenc¡á R€ional de D€sarollo Económ,c. del cobierno Regional
de San M¡rtiq a la Autoridad Loc¿l del ASua qu€ conesponda &sim¡smo, publiquese en el C¡lastro
Acuicols N¡cional http://c¡t¡sro¡oicolaproduc..Sob.pe.
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