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VISTO:
El Expedie¡te N' 0102020014071 de fecha l0 de

dic;eñbre del 2020, presentado por el Sr RAFADL
ADOI-FO VALDMESO RIBOTYi

CONSIDERANDO:
Que, en el numeral 30.5 del Decreto Legi§lativo }f 1195

- Ley General de Acuicultum, dispone que e¡ Ministerio de la Producción y los Gobiemos Regionales

otorgan autorizaciones y conc€siones, para desánollar la acrividad ao.¡icol4 s€$in coresponda sus

Que. conforme a lo dispue$o en el ¿¡ticulo i3'del
Reglamento de la Ley General de Acu¡cultura, sprobado Por Decreto Supremo N'01G201GPRODUCE,

establecen que €l acceso a la actiüdad acuicola. requiere el cümplimiento de los requisitos señaládos en el

Texto Unico de Procedimientos Administ.atilos -TUPA
Que, median e el Expediente del visto. el interesado, solicita

s€ te otorgue Autorizaciór para desarrollar la actividad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empres¿

AMYPE, para Ia producción de carne de las especiesr "Til¡pie" Ore@hrdnis ¡lotic¡ts, "Grmitatra"
Colossoma nacropan¡m. "P^eo" Piatucnls hktchJpon"r, "Prich€" AruWhra g¡9a5. i'Boquichico"

Prochikx.hts ttigr¡cans, "c,,.rp\" C)prnÍ¡s cllrp¡o y "Camrnótr Gig¡Ítc de M^l^sis" Macrobruchi m
rosenbergi¡, $ el predio ubicádo en el Sector Cotoyacu, Distrito Yartaló, Provincia Moyobamba,

Departámento de San Martin;

Que, mediante Resolu€ión Directoral Regional N" 506-2020_

GRSM/DIREPRO, de fecha 20 de novi€mbre del 2020, se apnreba la D€€laración de tnpacto Ambiental

paft desffrollar la actividad de Acuicultura de Micro y Pequeña Emprcsa AM\?E (Produc.ión de Came)

que h¿ sido evaluado y merecido la ca¡iñcáción favorable de los compromisos de implementación de las

medidas de mitigación y prevención de impactos afibientales neptivos que pudieran incidir en el desanollo

de l¿ actividad:

Quq con el Informe N'0018-202I-GRSM/DIREPRO/
DIPDPEAIA de fecha ll de enero del 2021, l¿ Unid¿d de Ac¡¡icultura, concluye que el solicitante ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procediñiento N" 10 de la Dirección R€gion¿l de la
Producción en el TUPA det Gobiemo Regional de San ManiL aprobado cor la Ordenanza Regional

N" 001-2020-GRSM/CRi
Estando a lo informado por Ia Unidád de Acuicultura de la

Dirección de Promoción y Desa.rollo Pesquerq y co¡ la visación de la Dirección de Regulación y
Fiscalización, y la Ofieina de Planeámiento Sectorial;

De coflformidad con Io establecido en el DL N" 1195.

Ley Geneml de Acuicultum, su Reglanento aprobado por el D.S N" 003-2016-PRODUCE. en

concordancia con el D.S. N" 010-2000-Pts, D.S. N' 017-2017-PRODUCE, la Ordenanza Regional

N" 001-2020-GRSM-iCR R.M. N' 040-201g-PRODUCE y la RE.R N" 04G201g-GRSr,/G&

SE RESUELI'E:
aRTiCULO PRIMIRO.- OrorSaf a RAFAEL ADOLFO

VALDMESO RIBOTY. identificado con DNI N'26611021, Autorizción pa¡a desarrollar la a€tividad
de AcuiculfuH de Micro y Pequcñá f,mprcsa - AMYPE, para la producción de came de las especies

"Tilapi^" Orcochnmis n¡lo|¡c s, "G^mittna" (:olossont nacrcpon m, "P^eo" Pi@@fits
bn.hyponus. "P^iche" Arq,a¡ño 8?g¿¡ "Boqrichico" Pr%hila*§ nigicdn\, "Ca¡pa" (-)p¡trüs
drrpb y "C"m t6¡ Gig¡rt€ dc M¡l¡si¡" Matrobrach¡ün n:enbetgii, a través de Ia utiliza.ió¡ de

€stanques seminatural€! cor ull espejo de agua de c;nco mil seiscientos cincuenta meÍos cuadrados
(5650.00 m?) ubicado en lascoorder¡adasgeogniffcas wGSS¿r 5" 59' l0 83" SU& 77'2'23 92' OESTE,
en €1 Sector Cotol€cu, Disrrito Ya¡laló, Provircia Moyobamba. Departamento de San Marío
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'0?lARTÍCULO SEGUNDo,- La Au.orización a la que se reñere

el ariculo primero, s€ otorgá por un periodo de treint{ (30) á-ios, debiendo el beneñciario cumplir con

las siguientes cotrdiciorcsl

a) Prever que el desarrollo de sus acti!;dsdes no afecten el medio a biente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circundante

b) Cumplir con los lineamientos s¿oitarios establecidos por el SANIPES. para la Acuicultura de Micro
y Pequeña Empres¿ - AMYPE.

c) Part¡cipar de las actividades d€ c¿pacitac¡ó¡ y asistencia técnica, que promueve PRODUCE y los
Gobiemos Regionales, a través del er.tensiorismo acuicola.

d) Aplic¿r bueoas prácticas acuicolas
e) Curnplir (o¡ las trormas generales y sectoriales p¡incipalmente sobre el manejo de residuos solidos y

afluentes

0 Dedica¡ su acriüdad especiñcamente al cuhivo de las especies eslablecidas en el ariculo primero.
g) El cultivo de la esp€cie de Tilapia autorizada, está establecida en el plan de manejo aprobado con la

Resolución Ministerial N" M0-201g-PRODUCE.
h) La eventual ampliación de las actividades productivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agua, requeri¡á de autorización previa de la Dirección Regional de la Producción.
i) El titul¡r de Ia autorüáción está obligado a iDformar al SANIPES respeclo a cualquier epizootia o

brote infeccioso, que se presenle, asi mismo requiere de Ia habilitación sanit¿ria su cenlro d€ cultivo.
j) Presentar los informes de Estadistica Pesquera Mensual, y semelral de las acrividades realizzdas y

los resultsdos oblenidos, utilizando los formularios establecidos, alcanzando como pl¡zo maximo a

los siete (07) dias calendario de finalizado cada mes y cada semestrg respeclivame.te.
k) La transfer€ncia er propiedad o posesión de las respectivas instalaciones acuicolas, deberá ser

comunicada a la Dirección Regional de la Producdón de Sa¡ Martin.
l) En caso del ac¡dmiento del titular de Ia actividad al &accionamienlo de pago d€ multas, y adeude el

integro de dos (02) cuotas o no pague el integro de la última cuota dent¡o del plazo establecido por el

administrado pierde el beneficio. establecido mediante el Decreto Supremo No 0l 7-2017- PRODUCE.

ARTiCULO TfRCf,RO - tá presenre autorüación, está

sujeta al cumpliniento de las condiciones que establezc¿ el derecho de uso de agua, que obtenga el

beneficiario de la Autoridad Local del Agua que coresponda

ARTiCULO CUARTO - La utilización del objeto de la
autoriz¡ción con una finalidad dirinta a aquella para la cual fue otoryada, el incumplimiento de los

objetivos preñjados en el Proyecto que motivó su otorgamienlo. no acreditar la ejecución de su proyecto

denúo los plazos establecidos en la normatividad vigente, el incumplimieftlo de las roffias ambientales.

así como de lo establerido en los articulos precedentes, seráLn causales de caducidad del derecho otorgado

) esrara sujet¿ a las 
"anciones 

que conespondan

ARTiCULO oulxTo - Remirir copia de Ia presenre

Resolución Direcaoral Regional a Ia Gerencia Regional de Desaffo¡lo Económico del Gobiemo Regional

d€ San Marirl a la Autoridad Loc¿l del Agua que cor€spondai asimismo. publiquese en el Calastro
Acuicola Nacional !!!p/!s:13§!rs4É!ic!&s9s!gsr.seD,pc
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