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'¡'tVISTO:

El Expediente N' 010-2020014066 de fecha i0 de
diciembre del 2020, prese¡tado por la €mpresa CLOUDTIC
S.A.C.i

CONSIDERANDO:
Que, en el úumeral 30 5 del Decreto Legislaiivo N' 1195

Ley ceneral de Acuicultura. dispone que el M¡n¡sterio de la Producción y los Cobiernos Regiotaies

otorgar autorizaciones y concesiones, para desarrollar Ia actividad acuicola, s€8lln co¡resPond¿ rus

competencias:

Quq conforme a lo dispuesto en el aficulo il'del
ReglameÍlo de la Ley General de Acuicultura, aprobado por Decrelo Supremo No 0l G20l GPRODUCE,

establecen que el acceso a Ia actiüdad acuícola requiere el cumplimiento de los reqursitos señalados en el

Tero Único de Procedimienos AdÍ'inistratitos -TUPA
Que. mediante el Exp€diente del üstq el interesado. solicita

se le otorgue Autorización para desarrollar la actividad de Acuicultura de MicIo y Pequeña Empresa

AMYPE, para la producción de came de las especiesr "Til¡pia" Ore@hmnis t¡ilotiLvs, 'G¡mit¡oá"
Colossona macrolro¡nirn. "P^co" P¡arucllts bruchponu\ "9"icnc" Arqraino gig t y "Caúerón
Gigsnte d€ Mál¡si¡" ,t/r¿robrachtfin tuse b¿rgii. st el predio ubicado er el Sector HuracáL Dis¡rito
Jepelacio, Provincia Moyobamba, Departamento de San Martin;

Que, mediant€ Resolución Diectoral Resional N' 504-2020-
GRSM/DIREPRO, de fecha 20 de noüembre del 2020, se aprueba la Declaración de Iñpacto Ambiental
para desaflollar la ¿ctiüdad de Acuicultura de Micro y Pequeñ¿ Empr€s¿ AMYPE (Producción de Came)

que ha sido evaluado y merecido la calificac;ón fevorable de los compromisos de implemenración de lar
medidas de mit¡gación y prevención de impactos ambientales ¡egativos que pudieran incidir en el desarollo
d€ la actividad;

Que. con el rnfo.me N' 00I9-2021-GRSM,DIREPROI
DIPDPF]UA de fecha 13 de enero de12021. la Unidad de Acuicultura" concluye que el so¡icitante ha

cuñp,ido con los requisitos establ€cldos en el Pmcedimiento N" l0 de la Dirección Regional de Ia
Producción en el TLrIA del Gobiemo Regional de san Manir\ aprobado con Ia ordenanzá Regional
N' 001-2020-GRSM/CR|

Est¡ndo a lo info.mado por la Unidad de Acuicultura de la
Dir€cción de Promoción y Desanollo Pesquero, y con la visáción de la Direc¿ión de Regulación y
Fiscalizaciór! y la Oficina de Planeam¡ento Sectonal;

D€ c¡nfomidad co0 lo establec¡do eI) el D.L N' 1195.

Ley Geneml de Aqricuhura, su Regamento aprobado por el D.S N' 003-20]6PRODUCE, e¡
concordancia con el DS N" 01G2000-PE. D.S. N'017-2017-PRODUCE, la Ordenanza Regiooal

N' 001-2020-GRSlrC& R M N' 040-2019-PRODUCE y la R.E.R. N" 0,10-2019-CRSM/GR;

Sf Rf,SUtrLVtr:
ARTÍcuLo PRTMERo.- otorgar a la empresa

CLOUDTÍC S.A.C., con RUC N" 20572201041. representa¿o por el S.. Lenin Cabanillas Pardo,
jdendficado cor DNI N" 46901 75 5. Autoriz¿ción para desarol¡ar la actj vidad de Acuicultura de }licro
y Pequeña Empresa - AMYPE, p¿.ra la produc€ión de carne de ¡as especies: "Tilepia" Or¿oLhnn¡s
n¡lor¡c¡ls, "Gamita¡ " Colossona nncroponun. "Ptto" Pi.t.tctus bt¡1¿hlpomÉ. "Paichc" Arary¡nd
srgar y "Crm¡rón Gigantc d.Malasta't Mdctob.rchn¡n nenbergíi, a ta\és de la utilización de tanques
circulares de geoúembrana- con un espejo de agüa de ciento quince co¡ l4l100 metrDs cuadrados
( I 15 l,{ mr) ubicado en las coorde¡adas geográficas WGS84: 06' 06' 32 91" SU& 76'56'i.84' OESTE.
en el Sector Huracan, Distrito Jep€lacio. Provincia Moyobamba- Depatamento de Sao Marin
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'UlARTÍCU LO StC U N DO.- La Auroriz¿c¡óo a I¡ que se refiere
el articulo primero, se oiorSa por un p€riodo de v¡gencia hasta el 15 d. octubr. dGI202l, s€ún con!.ato
de aÍendamiento, de¡iendo el beneficia¡io cuñplir con l6s siguientes condiciones:

a) Prever que el desarrollo de sus activid¿des no efecten el $€d¡o ambiente o altere el equ¡l¡brio
bio€.ológico del sistema hidrico cirqrndanl€

b) Cumplir con los line¡m¡enlos saoitarios establecidos por el SANIPES. psr¿ ¡a Ao¡icuhura de Micro
y Pequeña Eñpre$ ' AMYPE.

c) Par¡cipar de Iá¡ actividades de c¡pacitáción y asistencia tecn¡cá, que promueve PRODUCE y los
Gobiernos Regionales, a través d€l er€ns¡onisño scuicola.

d) Aplic¿r buenas prácticas acuicolas.
e) Cumplir con l¿s normas generales y sectoriales principalmente sobre el manejo de residuos sólidos y

afluentes.

0 D€d¡cár su adiüdad especific¿me,¡te al cuhivo de las Bp€cies estable.idas eri €l artiorlo primero
g) El cuh¡lo de la csp€cie de Tilapia autoriz¿da- eslá establecida en el plen de m¿Íejo aprobado con la

Re8olución Ministerial N' 040-20 Ig-PRODUCE.
h) La eventual ampliación de l¡s actiüdades product¡v¡s hscia otras esp€.ies o hacia oaros crerpos de

agu¡, requeriá de sutorización previa de la Dire.ción Regional de la Producciór-
i) El titular de la autoriz¿ción está obl¡gado a ioformar a¡ SANIPES respecto a cualquier epizootia o

brote infeccioso, que se preserire, asi mismo requiere de la habilitsción sánita¡ia su €entro de @ltivo
j) Presertar los i¡¡foñ¡es de Estadistic¿ Pesquer¡ Mensu¿|, y s€rrieíral de las ac,tiüdades reelizadas y

los resultados obt€nidos. úilizÁndo los formularios etablecidos. alcrn7¿ndo como plazo maxino a
los siete (07) días calend¿rio d€ finalizádo cadá mes y cada seúestre. resp€ctivamente.

k) L¡ transferencia €n propiedad o posesión de las respecl¡vas inst¡l¿ciones asuícolas, detrerá s€r
comun¡cada a Ia Dirección ReSional de l¡ Producción de San Mati¡.

l) En c¡so del acogimiento del titular de la actividad al fraccionañiento de psgo de multas. y adeude e,
integro de dos (02) cuotas o no pague el integro de la última cuota dentro del plazo estab¡e.ido por el
administr¡do pierde el b€nefic¡o. establecido medilnte el D€crelo Supremo N" 0l 7-201 7- PRODUCE.

ARTiCULo TERCERO.- t prEs€nre auroriáción. está

sujet¡ el cumplimie o de lás condicion€s quc establezca el derecho de uso de agua- que obteng¡ el
beneficia¡io de la Autorid¡d Loc¡l del Agua que corespoñda

ARTiCUIO CUARTO - La utilización del objelo de la
autorización con una finalided dislinta a aqu.lla para la cual fue otorgada, €l inc'umplimiento de los
objetivos prefúados en el Proyecto qu€ motivó su otorg¿ftie o. no acred¡tar l¡ ej€cución de su proyecto
d€ntro los plrzos establecidos en !a normatiüdad ügente, el iDcumplimierfo de las normas .mbientales.
asi como de lo establecido en los afliculos precedeotes, serár¡ c{ussles de c¿ducidad del derecho otorS¡do
y etar'ii sujet¡ a la5 sancion€s que conespond¡r¡.

ARTiCULO OUTNTO - Remitir copia de ¡a pres€nte

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Reg¡onal de Desarrollo Eco¡ómico del Gobiemo Regional

de Sar Mani4 s la Auroridad Locsl del Agua que conesponda; asim¡smo, publiques€ en el Catasro
Ao¡icola Nacioral llE!¿!¡EllIqlCltisgb:plgdgsg¡qE:D!
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