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VISTO:

El Expediente N'010-2020014068 & fecha i0 de
dicienb¡e del 2020, presentado por la ASOCIACIÓN
COOPERATII'ISTA DE PRODUCMRI;S AGRARIOS
DtrL ALTO MAYOi

CONSIDERANDO:
Que. e¡ el ¡umer¡l 30 5 del Decrelo l-€gislativo N" lI95

- Ley General de AcuiculturL dispone que el Ministerio de la Producció¡ y los Gobiernos
Regionales otorgan autorizaciones y concesiones, p,ffa desarollar Ia actividád acui(¡lá" segiir
conesponda sus comp€tencias;

Quq conforme a lo dispuesto en el ¡ficulo 3l' del

ReglañeÍto de la Ley Grneral de Acuicultura, aprobado por Decreto Supremo N" 0 | 6-2016-PRODUCE
establecen que el arceso ¡ Ia actividad acuícols. requiere e¡ cumplimienlo de los requisitos s€ñslad,os en el

Texto Unico de Procedimientos Administrativos -TUPA
Que, mediaote el Expediene del üsto, el recurrente, solicit¿

se Ie otorgue Autorización para d€sarollar la ¿ctividad d€ Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa -
AMYPE, para la producción de c¿mq c¿r las especies: "Til^pi^" Oreoc'Íonis n¡lot¡cus, "Gaoit n "
Coloxna nmropomm. "PN.o" Piaracfi$ brachyponts, "Püch." lrary¡na g¡gas y "C¡m¡rón
cig¡nte de M¡hsir" Ma¿¡oálacriun rcse betgti, en el predio ubicádo eÍ el Sector Huracáq Distrito
Jep€laciq Proüncia Moyobambq Depanamento de San Martin;

Que. medifire Resolución Di.ectoral Regional N" 539-2020-
GRSM/DIREPRO, de fecha 24 de noviembre del 2020. se aprueba el expedierfe de Declaraciór de

Impacto Ambi€ntal para desárollar la actividad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresá AMYPE
(Producció¡ de Cafte) que ha sido evaluqdo y merecido la calificáción favorable de los compromisos de

implememación de las medidás de mjtigación y prevenciór¡ de impa.tos ambientales negativos que

pudieran incidir en el des¿rrollo de la aclividad;

Que, con el Informe N" 0016-2021-GRSM/DÍREPRO/

DIPDPEruA de fecha 12 de enero del 2021, la Unidad de Ao¡icultura, concluye que el recürente ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N" l0 de la Direcc¡ón Reg¡onal de Ia
Pro(fuccióÍ en el TLrPA del Gobiemo Regional de Sar Mafin, aprobado con la Otderanza Regional

N" 001-2020-GRSI,VCR,
Estando a lo idormado por Iá Unidad de Acuicuhura de la

Dir€cción de Promocióo y Desa¡rollo Pesquero. y con la visación de Ia D¡rección de Regulación y
Fiscslizacióa y la Oñcina de Planamiento Sectorial;

De confo.midad con lo establEcido etr el D.L N" 1195,

l,€y General de Ao¡icultura, su Reglamento aprobado por el D.S N" 003-2016-PRODUCE, en

concordancia con el D.S N'010-2000-PE, D.S. N' 017-2017-PRODUCE, la Ordetrar'z¡ Regional
N" 001-2020-GRSM/CR R.M. N" 040-2019-PRODUCE v la R E.R N" 040-2019-GRSI\,G&

Sf, Rf,SUf,LVE:
ARTicuLo PRrMf,Ro.- otorgar a la AsocIACrÓN

CoOPERATIT'ISTA Df, PRODUCTORES AGRARIOS Df,L ALTO ]l'-{YO, con RUC N"
20601954495. representado por el Sr. Misael Erasmo Cabanillas Chilór! ide¡tiñcado con DNI N'
00819706. Autorización para des¿nol¡ar la actividad de Acuicultur¡ de Micro y P€qüeñt Empre3¡ -
AMYPE, para la produc¿ión de came con tas especies: "'Iilápie" (heochrot tis ,¡/ori¿y¡.! "G¿mit¡re"
Cok,snna ñetuponD\ "Peco" Pia¡ach6 bruchypo¡m!. "Paichc" Arupaina grgar y "C¡mrnón

geomembran4 con un espejo de agua de ciento qünce .¿n l4l10o metros cu¿drados ( I t5.14 m?) ubic¿do
en las coordenadas geográficas WGS84:06" 06'.1340' Sfr& 76'56'3.94" OISTE, en el Secto¡
HuraoíLq Distrito Jepelacio, Pro!'incia Moyobamba Dcpananerto de San Manín:
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ARTicuLo SEGUNDo.- La Autorización a la que se

refiere e¡ aniculo prirnero, se o&rga por un periodo de viSencia hasta el 15 de octubre de¡ 2021, según

conrraio de anefldafiientq debiendo el beneficiario cumplir con las siguieñes condiciones:

a) Prever que el desarrollo de $rs ectividades no alecten el medio ambienle o altere el qlu¡librio
bio€cológico del sisrema hídrico circundanle

b) Cumplir con los lineamientos sántarios establecidos por el SANIPES. para la Acuicultura de Micro
y Pequeña Emp.esa - AMYPE.

c) Panicip¿r de las activid¿des de capacitación y asistercia le.nica, que promueve PRODUCE y los
Gobiemos Regionales, a üavés del extensionismo acuicola.

d) Aplicar buenas prácticas acuicolas
e) Cümplir con las nornas generales y sectoriales principalmente sobre el manejo de residuos sólidos y

afluentes

0 Dedicar su actiüdad especificamenre al cultivo de las especies establec¡das en el ¡ficulo primero
g) El cultivo de la especie de Tilapia autorizarla está establecida en el plan de mane.jo aprobado con la

Resolució. Ministerial N' 040-201g-PRODUCE
h) tá eventual ampliación de las actiüdades productvas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

aguq requenrá de autorización previa de la Dirección Regional de la Producción.
i) El titutar de la autorización está obligado a informa¡ al SANIPES respecto a cualquier epizootia o

brote i¡feccioso, que se presentq asi mismo requi€re de la habiliración sanitaria su centro de cultivo

.,) Pre§€ntar los i¡foÍnes de Estadisticá Pesquera Mensual, y sem€strai de las actiüdades realizada3 y
los resultádos obtenidos, ut;lizando los formularios establecidos, alcanz¿ndo como plazo máximo a

los siete (07) dias cálendario de finaliz¿do cada mes y cada semestre. respectivamente

k) tá transferencia en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones acuicolas. deberá ser

comunic¿da a la Dirección Regional de la Produccióñ de SaÍ Manin.
l) En caso del acogimiento del titular de la actiüdad al fraccionamiento de pago de Inultas, y adeud€

el inte$o de dos (02) cuotas o no pague el irtegro de Ia úkim! cuota d€nro del plzzo establecido
por el administrado pierde el beneficio. establ€cido ñediante el Decreto Supremo No 017-2017-
PRODUCE

aRTiCULo TERCERo.- La preser¡te ¡úorización. está

su.ieta al cumplimiento de las condiciones que establezla el derecho de uso de agua- que oblenga el

beneficiario de la Autoridad Local del Agua que cor¡esponila.

ARTicuLo cuARTo - La utitiz¿ción del ob.jero de la
autorizació¡ cor una finslidad distinta a aquella pa¡a la cual fue otorg¡da, e¡ incumplimiento de los

objetivos preñjados eÍ el Proyecto que motivó su otorgamie¡to. no acr€ditar la ejecución de su proyeclo

dentro los plazos estabtecidos en la normatividad vigente el incumplimieno de las normas arnb¡eúales,

asi como de lo €stable€ido en los alicuios precedentes, serán causales de sáducidad del derecho

otorgado y estará sujeta a las sa¡ciones que corresponda..

ARTÍcuLo outr{To.- Rern ir copia de la preseate

Resolución Directoral Region¿l a la CJerencia Regional de Desarro o Econóñico del Gobiemo Regional

de Sa¡ Manín, a la Autoridad Local del Agua que conesponda; asimismo, publiquese en el Calasto
Acuicola Naciooal !g!E ba:E§l@qisq!4:Eglusqgqb,!§
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