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VISTO:
El Expedienle N' 01G.2020013429 de fechs l8 de
diciemb¡e del 2020, preseñado por el Sr. Crover Mr.edo
Dávilti

CONSIDf,RANDO:
Quq e¡ el numerai 30.5 de1 Decreto Legislat¡vo 18 lt95

Ley ceneral de Acuicxltura, dispone que el Mini§erio d€ la Producción y los Gobiemos Regionales

autorizaciones y coflc€siones, para desarollar la áctiüdad acuicola, segúa corresponda sus

Q¡¡e, conforme a Io dispuesto en el articDlo 31" del

Reglamento de la Ley Gene.al de Acuicuhura. aprobado por Decreto Supremo N'016-20IGPRODLiCE,

establecen que el acceso a la actividad acuicol¡, r€quiere el cumplimiento de los requi§itos §eñalados en el

Texto Ú¡ico de Procedim;entos Administrativos -TUPAI

Que. mediante el Exped¡eúe del üsto. el recurrente solicita

se le otorgue Autorización para desaÍollar la actividad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa

AMYPE, p¿¡a la producdón de c¡me de las especiesr "Til¡pis" (he.xhronis ntloti.us.
Cololsona na.roponun. "Paco" P¡añrclus "P"iche" Arap¡r¡na g¡qas, "Boqrichico"
Proch¡lodüs n¡gricd s, "C¡r¡ch¿mr" L¡povtrcus pardalis y "Crm¡róÍ Gignte de Málrsiá"
Ma.tobrdchn¡n rosenbqsi,, en el pred¡o ubic¡do en el Cas€rio Machungo, Distrito Alberto Leveaü,

Provincia y Departamento d€ San M¿rtir,
Que mediante Oficio N" 1482-2020-SERNANP-DGANP, €l

de Gestión de hs Áre¿s Natuoles Proteeidas SERNANP, eniie Ia Opinión Tecnica de

Compatibilidad al proyecto acuicolá, que se superpone a la Zo¡a de ñnoriguamierto del Parque Nacional

Cordillera Azul:

Que, ñediante Resolución Directoral Regional N' J81-2020-

GRSN{/DIR.E?RO, de fecha 07 de diciembre del 2020, se aprueba el expediente de D€claración de Impacro

Ambiental para desanollar la ¿ctiüdad de Acuicul¡¡ra de Micro y P€queña Empresa AM\?E
(Producció¡ de Came) qLre h¡ sido evalu¿do y merecido la calificsción f¿vorable d€ los compromisos de

implementación de las medidas de mi¡igación y prevencióí de impactos ambiemales ¡eglivos que

pudieran incidir eo el desarrollo de la actividad;

Que, con el Inforñe N" 00II-2021-GRSM,DIR.EPRO/
DIPDPEruA de fecha 12 de e¡ero del 2021, la Unidad de Acuicuht¡ra, concluye que el returrente ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Pmcedimierto N' l0 de la Dirección Regional de la
Producción en el TLrPA del Gobiemo Regional de San Malin aprob¿do cofl Ia OrdeÍanza Regional

N" 001-2020-GRSN.,/Ck
Elando a Io informado por la U dad de Acuicultura de la

Dirección de Promoción y Desanollo Pesquero, y crn la visación de la Djrección de Regulació¡ y
Fiscalizacióq y l¡ Ofici¡a de Planeamiento Sectorial;

De conformidad con lo eslablecido en el D.L N" 1195,

Ley General de Acuicultura, su Reglamerto aprobado por el DS N" 003-201GPRODUCE, en

coícorda¡cia con el DS. N'01G2000-PE. D.S. N" 017-2017-PRODUCE. l¿ Ordenanza Regiooal
N" 001-2020-GR§M/C& R.M. N' 040-2019-PRODUCE y la R E R Nó 040-2019-GRSI4/G&

Sf, RESUELVE:
ARTÍCULo PRTMERo.- otorgar a CRovf,R MAcf,Do

DAVILA, ide ificado con DNI N'70|9II74, Autor;ación para desá¡rojlar Ia activid¿d de Acuicuttura
d€ Micm y Pequcñ, f,mpresa - AIlfi?E, pan la producción de came de las especies: "Tilapia"
Orcochftrnís ,l¿)¡?c¡rs, "G¡mitanr" Colossona n actupo\run, "Prco" Piarqctus bruchponls.
"PaicJ¡a" Anpai¡na gtgas, "Boqúchico" I'roch¡lo.lüs 

"/g¡rcar¡s. 
"C¡r¿thama" Lipost cus ptvdalis y

"Cama¡ótr Cigante d€ Mal¡sia" lt'lacrobru.hiun tusenbergu. a t¡avés de la utilización de estanques

seminaturales, con un espejo de agua de dieciocho milcincuena metros cuadrados(18 050 00 m'?) ubicado
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en ¡as coordenadas geogáficas WGS84: 06" 41' 20 65' SUR 7ó' 16' 24 51' OESTf,, en el Ca§€rio

Machungo, Distrito Alberto t eveau, Proviícia y Deparamento de Sa¡] Manin;

ARTiCULo sf,G UNDo.- La Autorización a la que s€ refiere

el aficulo primero, se otorga por ur periodo de tÉinra (3t)) Iios. debiendo el benefciario cumplir con

las siguientes condrcioaes:

Prever qüe el des¿rrollo de sus actividades no afecten el medio ambiente o altere el eq¡rilibrio
bioecológico del sistema hidrico circundanle
Cumplir con los lineam,entos sa tarios establecidos por el SANIPES, para,a Acuicultura de M¡cro
y Pequeña Empresa - AMYPE.
Participar de las actividades de capacitación y asistencia ae.nica, que promxeve PRODUCE y los
cobiernos Regionales, a través del erensior¡;smo acuicola.
Aplicar buenas prácticas a.uicolas.
Cumplir cor las noÍnas ge¡rerales y sectoria¡es principalme¡te sobre el manejo de residuos sólidos y
a{luentes
Dedicar su actividad especificamente al cultivo de las especies establecidas en el ariculo p.imero
El cultivo de la especie de Tilapia autorüada. está esaablecida en el plan de manejo aprobado cot la
Resolución Minislerial \" 040-201o-PRODUCE.
La evenrual ¿mpliaciór de las actividades productivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de
agua, requerirá de autorización previ¿ de la Dirección Regional de la Producción
El titular de la autoriz¿dón está obligado a informar al SANIPES respecto a cualquier epizooda o
brote infeccioso. que s€ presentg asi misino requiere de l¿ habilitación sanita¡ia su c€nrro de cultivo.
Pres€ntar los informes de Estadistica Pesquera Mensual. y semestral de las actividades realizadas y
los resuhados obtenidos, utilizañdo ios formularios establecidos, alcanz¿ndo como plazo máximo a

los siete (07) dias calendario de finalizado cada mes y c¿da semestre, respecti merte.
La trarsferencia en propiedad o posesión de las resp€ctivas insaalaciones acuicolas, debera ser
comunicada a la Dirección Regional de la Producción de San Martin
En c¿so del ar¡gimiento del titular de la actividad sl fiaccionamiento d€ pago de multas, y adeude el
int€go de dos (02) cuotas o no pague el integro de la última cuota deÍtro del plazo establecido por el
¿dministrado pierde el beneficio, establecido fiediane el De€reto Supremo N' 01 7-201 7' PRODUCE.

AxTiCULo TERCERo.- L¿ presenre aúorizaciórl está

sujeta al cumplimjento de las €o¡diciones que establezca el derecho de uso de agua, que obt€ng¿ el
beneffciario de Ia Autoridad Lo€ál del Agua que conesponda.

aRTiculo cuARTo.- La utilizáción del objero de la
autoriz¿ción con una fin¿lidad distint¿ a aqu€lla para la c1ral fue otorgada- el incuÍ¡pliniento de los

objetivos prefij¿dos en el Proy€cto qu€ motivó su otorgamiento. no acreditar la ejecución de su proyecto

dentro los plazos establecidos en la normatividad ügente, €l incumplimiento de las nomas ambie¡tales,
asi como de lo efablecido en los articulos prec€d€ntes, serán cÁusales de c¿ducidad del d€recho olorgado

) esrara sujeta a las sanciones que corespond¿n

ARTICUI-O OUINTO - Remirü copia de la pr€sente

Resolución Direclor¿l Regional a l¡ Gere¡ciá Regional de Desa¡rollo Económico del Gobierno Regio¡al
de San Marti4 a Ia Autoridad Lo.ál del Aeua que coresponda asimismo, publiquese en el Catastro

Acuico,a Nacional X¡@/lattallusaeqieq!&lEúbse,goD¿c
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