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El E:pedierre N' 01G202001.1410 de fecha 18 de
disi€mbr€ del 2020, presentado por Ia empresa ACUICOLA
& Sf,RVICOS Rf,NA¡{ f,.T.R.L.;

CONSIDERANDO:
Que, en el numeral 30 5 del Decreto Legislativo N" ll95

- Ley Ge¡eral de Acuiculturi. dispone que el Ministerio de la Producción y los Cobiemos Regionales

otorgan autorizaciones y concesiones, para desano ar la actividad acuico¡4 según conesponda sus

Quq conforme a lo dispueslo en el aliculo 13" del

Reglamento de l. Ley General de Acuioltura, aprobado por Decreto Sup.emo N" 016-2016PRODUCE,
establecen que el a.ceso a la actividad acuicola" r€quiere el cumplimiento de los requisitos seña¡ados en el
Texto Único de Pmc¿dim¡entos Administrativos -TLrPl!

Que, m€diante el Exp€diente del visro, el r€cuff€ntq solicita
s€ le otorgue Autoriz¿ción para desárrollar la actrvidad de Acuicultura de Micro y Pequ€ña Empr€sa

AMYPE. para fa producciór¡ de came, con las especies: "Til.pis" Oreochron¡s nilotcus, "Gamitt¡ "
Colossond macropon n. "Pa.o" P¡aratt s hrachwonis, "?^i.hc" Arupaina giga:. "Boquichico"
Prochildus t¡igricans, "Crrgr" (')?rhn6 c.irpio y "Camrrór Gigante d€ },,.l^tir" Macrubrurhtun
¡ose bergi¡, e¡ el predio nbicado en el Secaor Bello Horizonte, Dilrito La Banda de Shilcayo, Provincia y
Depanamento d€ San Martin;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N' 618-2020-
GRSM/DIREPRO, de fecha I I de diciembre del 2020, se aprüeba el expediefte de Declaración de Impa.lo
Ambiental para desanoll¿r la actividad de Acuicultura de Micro y Pequeáa Empresa - AMYPE
(Producción de Came) que ha sido evaluado y merecido la calificac¡ón favorable de los compromisos de

implementación de l¿s medidas de mitigación y prevención de ¡mpactos smbientales aegativos que

pudieran incidir en el d€sarrollo de la actiüdadi

Que, con el I¡forme N" 0014-2021-GRSM/DIREPRO/
DIPDPFfUA de fecha l2 de €Dero del 2021, Ia Unidad de Acuiq¡ltur4 conctuye que el recumnte ha

cumplido con los re{uisitos establecidos etr el Pmcedimiento N" l0 de la Dirección Regional de la
Producción en el TUPA del Gobiemo Regional de San Martin, aprobado con Ia O.denana Regional
N" 00 | -2020-GRSI4/CRI

Ests o a lo informado por la Unidad de Acuicultura de la
Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero, y con la visación de la Direc€ión de Regulación y
Fiscalización. y la Oficina de Planeamiento Sectorial;

De c¡nformidad cor ¡o e$ablecido en el D.L N" 1195.

Ley General de Acuicriltura, su Regtametrto aprobado por el D.S N' 003-2016-PRODUCE, en

concorda¡cia con el DS. N" 0lG200o-PE, D.S. N' 017-2017-PRODUCE, la Ordenar¡za Regional
N' 001-2020-cRSI,l/C& R M N' 040-2019-PRODUCE y ls RE.R. N'040-2019-GRSM/G&

SE Rf,SUf,LVE:
ARTÍCULo PRjMERo.- otorsar a la curprcsa

ACUICOI-A & Sf,R}'ICIOS Rf,NAN E.I.R-L., con RUC N'20606456612. representado por el Sr Jorge
Renán Pinedo Vásquez, identificado con DNIN" 71275504. Autorización para desarrollar la actividad de
Acu¡sulturs de Micro y Peqüeñ, f,mpresr - A]!fl?tr. para la p.oducción de came con las especies.

"'lil^pit" Orc@hrcnis ,,i/otic¡¡r. "Grmitara" Colotsoma ¡na.ropoñtñ¡. "Peco" Pitú'dct s
h,acbpoñt\ "P^iche" AruN¡nta g/g¿i. "Boqdchico" hochilodt¡s t igricmls, "C^rp " (.|p,im§
ca¡p¡o y "Cr,msrón Gigrn.€ de MÁIrsia" Ma.Tobra.hi n roselbergt¡. a través de la utilizáción de

estanques seminaturales y tanques circ¡rlares de geomembrana. con un espejo de agua de diez mil
seiscientos sesenta y cinco con l0l100 metros cuadrados (i0 665.10 m'?) ubicado erl las coordenadas
geográfioas WGSE4;06" ll'24 96" SUR: 76ó la 21 84' OESTE, en elS€ctorBello Horizo¡te. Disl;to
LaBa¡da de Sldlcayo. Proüncia y Depanamento de San Manint
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ARicuLO SEGUNDO.- La Autorización a la que se refie¡e

el articulo primero, se otorga por un periodo de vigencia hasla el 0l de mtubrc dcl 2030. §egún contrato

de arrerdam;ento, debiendo el beneñcia¡io cumplir con las siguientes condic;one§:

a) Prever que el desanollo de sus actividades no afecten el medio ambiefte o altere el equilibrio
bio€rológico del sistema hidrico circundante

b) Cumplir con los lineamientos sanitarios eslablecidos por el SANIPES- p¡ra la Acuicultura de Micro
y Pequeña Emplesa - AMYPE.

c) Participar de las actiüdades de capacitación y asistencia técnica, que promueve PRODUCE y los
Cobiemos Regionales, a través del extensionismo acuicola

d) Ap¡ica¡buenssprácticasacuicolas.
e) Cumplir con las normas ge¡erales y sectoriales principalmente sobre el ma¡eio de residuos sólidos y

afluentes.

0 Dedicar su actividad esp€cÍficamente a¡ cuhivo de las especies establecidas en €l a¡tiqrlo primero
g) EI cultivo de la especie de T¡lapia autorizadq está establecida en el plan de manejo aprobado con la

Resolución Miniferial N' 040-201g-PRODUCE.
h) La evertual ampli¿ción de las actividades productlvas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agu4 requerirá de aulorización previa de la Dirección Regional de la Producción.

i) El titular de la autorizació¡ está oblieado a infornar al SANIPES respecto a cualquier epizoolia o

brote infeccioso, que se presente, asi m¡smo requiere de la habilitsción sa¡itaria su centro de cuftivo.
j) Presentar los i¡formes de Estadrstica Pesquer¿ Mensual, y semestral de las aclividades realizadas y

los resultados obtenidos, util¡zando los formu,arios establecidos, alcanzando corno plazo máximo a

los siete (07) dias calendario de finalizado c¡ala mes y cada semest.e. respecti\amente.
k) La transferencia en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones acui€o¡as, deberá ser

comunicada a I¿ Dirección RegioDal de Ia Producción de San Martin.
l) En caso del acogimierto del titular de la actiüd¿d al fr¿ccionamiento 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 beneficio. establecido mediante el Decrelo Supre¡¡o N" 0l 7-201 7_ PRODLTCE.

lnÍcur-o rencrno - tá presente autorización, está

su.ieta al cumplimiefio de las condiciones que establezca el derecho de uso de aguq que obtenga el

beneficiario de l¿ Autoridad Local del Agua que coresponda.

ARTicuLo CUARTO - La utilización del objeto de la
auroriz¿ción con uns finalidad dislinta a aqu€lla para Ia o.ul fue otorgada, el incumplimiento de los

objerivos prefijados en el Proyecto qüe moiivó su otorgamie o. no acrediia¡ l¿ ejecución de su proyecto

den¡ro los plazos establecidos en la no.m¡tiüdad vigente, el incumplimiento de las nomas ambient.Ies,

asi como de lo establecido en los artículos precedentes, s€riE causales de caducidad del derecho olorgado

y eslará sujeta a las sanciones que corespondan.

aRTiCULo oulNTo.- Remitir copia de la pres€úe

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de DesáÍollo Económico del Gobiemo Regional

de San Ma¡ti¡r, a la Autorid¿d Locsl del Agua que c¡rresponda; asimisíro, publiquese en e, Catastro

Acuicola Nacional Ellp!!!¡gsEqg§lisqb:gqdgr§.gsL!9
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