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\/ISTO:

El Expedie¡te N' 01G.2020O11873 de fecha 29 de

diciembre del 2020, presentado por Arfüm Rodriguez

Rodrígueri

CONSIDEA.ANDO:

Que, en el numeral 30 5 del Decreto Legislativo N' 1195

Ley Ceneral de Acujcultura, dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobiemos
Regiooales otorgan autorizaciones y conc€siones, pam desarrolla¡ la actiüdad acuícola, segün

conesponda suscompetancias;

Que. co¡forme a lo dispuesto en el articr¡lo 33' del

Reglamento de la Ley General de Acuicultura, ¡probado por Decreto Sup¡emo N" 0 I6-20I6-PRODUCE,
establecen que el acceso a la actividad acuicola, reqüier€ el cumplimiento de los requisilos señalados en el

T€ao U¡ico de Procedimientos Admi¡istrativos -TUPA
Que, mediade Resolució¡ Directoral Regional N'256-2017-

GRSM/DIR.EPRO. de fecha 18 de diciembre del2017. se olorgó al Sr. Arturo Rodrígüez Rodríguez, la
Autorización par¿ Desarrollar la Actividad de Acuicultura de Recursos LimitadoF AREL, con la§

especies: Tilap¡a, Gámitana y Paco, en un espejo de agua de I 948 m'z, ubi(ádo en las coorden¿das

geográffcas WGS84: 06' 02' 53.00" SUR; 77" 03 48 40" OESTE, en el Sector Moriflo, Distrito Calzad¿.

Provincia Moyobamba, Depanamento de San Martin;

Que, mediante el Expediente del vistq el recunenlq solicila

se le otorgue Auloriz¿ción para d$¿rrollar la actividad de Acuicultura de Mcro y Peqleña Empresa

AMYPE, para la producción de carne de l¿s esp€cies: "Tihpi¡" Oreochron¡s ¡lotia6, "Gsmit{m"
Colossona nacroponut¡, "P^co" P¡tttdctus brucb?onq "Pr¡che" Atqmiñd g¡qas. "Boquichico"
Prochilodu! nigric@ts. "Cery*" Cfprh¡üs caryio y "Cam!ñótr gignte de I¡,iel,si^" Macrobruchi ,n
ra\enb¿ry¡¡, e¡ el predio ubi(¿do en e¡ Sector Morillq Dislrito Calzad4 Proüncis Moyob¿mba,

Depanamento de San Manin;

Que, mediante Resolución Dircctoral Regional N' 505-2020-

GRSI4/DIREPRO, de fech¿ 20 de noüembre d€l 2020, s€ aprueba el expedie¡te de Decl¡ncion de

Impacto Ambiental para desáÍollar la actiüdad de Aaricultura de Micro y Pequeña Empresa - AMYPE
(Producción de Came) que ha sido evaluado y merecido Ia cslifitáción favorable de los compromisos de

implementación de les medidas de mitigación y prevención de imp¿clos ambientales negativos que

pudieran incidir en el desanollo de la actiüdad:

Qus con el Informe N'0015-2021-CRSNTDIREPRO/
DIPDPE J,A, de fecha 12 de enero del202l, la Unidad de Acuiqrltur¿, concluye que el recuÍente ha

cumptido c¡n los requisitos establecidos en el Procedimienlo N" l0 de la Dirección Regional de la
Producción e¡ el TUPA del Gobiemo Regional de San Ma¡tiq aprobado con la Ordenanza Regional

N" 001-2020-GRStr /CR:
Estardo a lo informado por la Unidad de Acuicultura de la

Dirección de Promo€ión y Desarollo Pesquero, y con la visación de la Dirección de Regulación y

F¡scalizacióa y la Oficina de Planeamiento Serori¿l:
De mnformidad con Io e$ablecido en el D.L N" 1195.

Ley General de Acuicultura, su Reglamento aprobado por el DS N' 003-2016-PRODUCE, en

concordancia con et DS N" 010-2000-PE, D.S N" 017-2017-PRODUCE, la OrdeDanza Regional

N" 001-2020-GRS}í/CR" R.M. N' 040-201g-PRODUCE y la R.E R. N'04G201g-GRSN4/G&
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ARTicut o PRrMtrRo.- Dej¡r iir eferto la R§oluciéí
Directoral Regiotr¡t N" 256-2017-GRSM/DIREPRO, de fecha 18 de diciembre del 2017, mediante la
cual se le otorgó a Arturo Rodriguez Rodriguez, Autorizsción para desanoll¿r Ia actividad de Acuicultura
de Recursos Limilados - AREL

ARTÍCUL0 SEGUNpO.- ororgar a ARTURo
RODRIGUf,Z RODRIGUEZ identificado con DNI N' 00808434, Aurorización par¿ desanollar la

activid¡d de Acuicutlur¡ d€ Micro y Pequcñ, Emprcra - AMYPE, para la producción de came de las

especies: "T¡lapir" Or¿ochonis tliloticl§, Colossona nacroponun, "Prco" Piaractus
hlac\pon s, "Peichc" Arapsina g¡gd\-. "Boqüichico" l'¡och¡todns n¡gr¡ans, "C^rp " C)prilrus
.arp¡o y "Crm.rin gigantc d. Malasia" Mocrobruch¡ rn rose,rhetg¡¡. a rravés de la ulilización de

estanques seminaturales, con ün esp€F de agua de nueve mil flovecientos dieais¡ete metros cuadrados
(9 917 O0 ml, ubicado en las coordenadas geog¡áficas WGS84: 06" 02' 53.00' SLB 77" 03'48 40'
OESTE, en el Sector Morillo- D¡slrito C¿lzada. Provincia Mo),obambá, Departar¡ento de San Manin:

ARTÍcuLo TERCERo- t¿ Autorización a Ia que se

refiere el articulo primero. se otorga por un periodo de tr.int{ («)} ¡ños. debiefldo el beneficiario
cümplir con las siguientes condiciooes:

a) Prever que el desarollo de sus adividades no afecteo el medio ambiente o altere el equ¡librio
bio€cológico del sistema hidrico circundante

b) Cumplir con los li¡e¿mientos sanitarios establecidos por el SANIPES, p¡ra la Acuicuhur¿ de Micro
y Pequeña Empresa - AMYPE.

c) Participar de las acliüdades de capacitación y asistencia tecric4 que promueve PRoDUCE y los
Gobiernos Regionales. a través del extensionismo acuicola.

d) Aplicar buenas prácticas acuicolas.
e) Cumplt con las normas generales y sectoriales principalmente sobr€ el manejo de residuos solidos y

0 Dedicar su actiüdad especificameÍte al cultivo de las esp€cies elablecidas €n e¡ articulo primero
g) E¡ cultivo de la especie de Til¿pia autorizads, está establecida en el plan de manejo aprobado con la

Resolución Ministeül N' 040-201g-PRODUCE.
h) La even¡¡al ampliación de las actiüdades productivas hacia oras Bpecies o hacia otros cuerpos de

agu4 requerirá de autoriz¡ciótr preüa de la Direcció. Regional de la Producción.
i) El titular de ls autorización está oblig¿do a informar al SANIPES respecto a cuatquier

epizootia o brote infeccioso, que se pres€¡te, esi mismo reqüere de la habilitación sanitaria su

centro de cultivo.

.i) Prese¡tar los infomes de Estadistic¿ Pesquera Mensüal, y semestral de las actiüdades .ealizadas y
los resuhados obtan;dos. uúlizando los formularios establecidos, alcanzando cono plazo máximo a
los siete (07) dias calendario de ñnalizado caila mes y cada semestre, respectivamente.

k) La transfereocia en propiedad o pos€sión de las respe€rivas i¡st¿laciones acuícolas, deberá ser
conrun¡cáda a la Dirección Regional de la Producción de S¿r Manín.

l) En caso del ac¿gimiento del titular de l¡ actiüdad al fraccionamienio de pago de multss, y edeude

el integro de dos (02) cuotas o no pague el i¡tegro de la úhima cuota dentm del plazo es1¿b¡ecido
por el administrado pierde el beneficio, establecido mediante el De.reto Supremo N" 017-2017-
PRODUCE,

ARTicuLo cuARTo.- La presefie autorización, está

sujeta al cumplimiento de Iás condiciones que establ€zca el derecho de uso de agua qu€ obtengá el

beneliciario de la Autoridad Local del Agua qu€ conesponda.
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ARTicuLo outr{To.- La utilización del objeto de la
au¿orización con una fiml¡dad distinta a aquella pa¡a la cual fue otorgada, el incumplimiento de los

obietivos prefúados en el Proyecto que motivó su otorgarniento, no acreditar la eje$ción de su proyecto

dentro los plazos establecidos en la nomatiüdad üg€nte, el incumplimiento de las normas a¡nbientales,

asi como d€ Io establecido eo los articulos precedentes, serán c¿us¿les de c¿ducidad del derecho

otorgado y €saar¡i sujeta a las saoc¡ones que correspondair

ARTiCULO SEXTO - Remitir copia de la prcsente

Resohción Directoral Regional a la G€rencia Regional de Desanollo Ecooómico del Gobiemo
Regional de Sa¡ M¡rtiq a la Autoridad Local del Agua que conespo¡da, asimismo, publiquee en el

Catastro Acuicola Naclon¿l http://cat¡!troacuicole.oroduce.pob,oe
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