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El Expediente N" 0iG2020012050 de fecha 0l de
diciembre del 2020, pres€ifado por la Sra. Tolu¡§¡ Nevarro
Sátrchez vda. d6 Gr¡ndezi

CONSIDERANDOI
Qu€. en et numer¡l 10.5 del Decreao Legislalivo ll" 1195

- Ley ceneral de Acuicúltura. dispone que el Ministerio de la Produc¿ión y los Gobiemos

Regio¡ales otorgan autorizacion€s y concesiorcs. para desarrollar la acliüdad acuicola- según

conesponda sus competencias.

Qug .onforme a lo dispuesto en el art¡culo 33" del

Reglanreoto de la Ley General d€ Acuicultura, aprob¿do por Decrero Supremo N' 016-2016-PRODUCE,

establecen que el acceso a la actilidad acuicola- requiere el cunplimiento de los requisitos señalados en el

Texlo Úflico de ProcedimieÍtos Administrativos -TLDA;
Que, mediarte el Ex?ediente del visto, l¿ solicitantq solicita

se 1e otorgue Autoriz¡ción para des¿rollar la actividad de Acuicukura de Micro y Pequeña Empres¿

AMYPE, para la produccion de c¿me de las especies: "Tilspia" Oreochronis iloticus, "Grmitaút"
Colotsoma i¡c¡croponum, "Prco" Pidracns bruchypon$, "Boquichico" ProchibAs iqr¡.m\.
"Paiche" Arapai a gtgas y "Crm¡¡ón gigrnrc d€ M.al,É,ia" Macrobruchi¡ln rcse bergii. e$ el pre,.io

ubicado en el Centro Poblado San A¡tonio, Dstrito Caspizapa- Proünci¡ Picot4 Departarnento de San

Que. mediante Resolución Direcloral Regional N" 393-2020-

GRSM/DIREPRO, de fecha 14 de setiembre del 2020, se aprueba la Declaració¡ de Impacto Ambiental
para desanoll¡r la aclividad de Acuicultura de Mic¡o y Pe{ueña Empresa A}IYPE (Producción de

Came). que ha sido evaluado y merecido la caliñcadón favonble de los compromisos de implementación

de las medidas de init¡g¿ción y prevención de impactos anbienlales negativos que pudieran incidir en el
desáfiollo de la actiü¿lad;

Que, c¡n el Informe N' 0060-2021-GRSIúDIREPRO/
DIPDPE IA de fech¡ 05 de febrero del 2021, la Unidad de Ac,t¡icultura, concluye que la sol¡citante ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N' l0 de la Direc4ión Regional de la
Pmducc¡ón en el TUPA del Gobiemo Regioñal de San Martiq aprobado c¡n la Ordenarza Regional
N' 0Ol -2020-GRSM/CR]

Estando a lo i¡fomado por l¿ Unidad de Acuicultura de la

Dirección de Promoción y Desarollo Pesquerq y con la v¡sación de la Direc¿ión de Regulación y
Fiscalización. y la Oficina de Planeamiento Sectodal;

De conformidad con lo establecido en el D.L lf 1195,

Ley General de Acuicultura, su Reglamento aprobado por ei D S N" 003-2016-PRODUCE, en

concordancia con el D.S. N" 010-2000-PE, D.S. N' 017-2017-PRODUCE, la Ordenanz Regional
N" 001-2020-GRSI{/CR- R.M N'M0-2019-PRODUCE y la R.E R. N" M0-2019-GRSM/G&

SE Rf,SU[LVf,:
.rnticuLo pnnrtno.- otorgar a ToMAsa

NAVARRO SANCHEZ VDA. DE GRANDf,Z. ident;ficada coñ DNI N' 010ó7728. Autorizacion para

desaÍollar la ¿ctividad de Acuicultur¡ dc Micro y P€qü€ñr f,mprcs¡ - AMYPtr, para la producciór de
came de las especies: "Titepis" Orcochrun¡s t\¡lolicus, "Gamita,¡ " Coh,ssond núLrbl,ñM, "Paco"
Pi@aLtüs brdchlpon s. ''Boquichico" P¡o.r¡7od¿r nig td¡¡s. "Pa'che" Arupaina g¡9.¡r y "Crm¡rótr
gigllrte de M¡l¡!i¡" Mdcrobrachium roser¡bcrgti. através de Ia utilización de elanqu€s semi¡alurales,
ion un espeio de agua de once mil cierito veinticuatro metros cuadrados (11 124.00 ml. ubicado en las
coordenadas esográficas WGS84: 06' 55' 31.74' SUR 76" 22' 51 49' Of,STE, en el Centro Pobl¿do
SaÍ Ar¡tonio, Distrilo C¿spizapa. Proüncja Picot4 D€paname¡to de San Martífli
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ARTicuLo SEGUNDO.- L¡ AutorizacióÍ a Ia qüe s€

refiere el aficulo primero. s€ otorga por un periodo de treint¡ (30) {ío§, debiendo el beneñciario

cumplir con las siguientes condicionesl

a) Prever que el des¿fiollo de sus actividades no afecten el medio ambiente o ahere el quilibrio
bioecológic¡ del sistema hídrico circunda¡te.

b) Cumplir c¡¡ los lineamientos sanit¿rios establecidos por el SANIPES. Para la Acuicultura de Micro
y P€quena EmFesa - ANfYPE.

c) Participar de las actiüdades de c¿pacitáción y asistencia técnic¡, que promueve PRODUCE y los

cobiemos Regiomles, a Íavés del extensionismo acuicola
d) Aplicar buenas prácticas acr¡icolas.
e) Cumplir co¡ l¿s normas genemles y sectori¡les principalmente sobre el manejo de residuos solidos y

afluÉn1es
l) Dedicar su actiüdad especificamente al cultivo de las espesies establ€cidas en el a.rticulo primero
g) El cultivo de la esp€cie de Tilapia autorizad¡, eslá establecida en el plan d€ man€jo aprobado con la

Resolución Ministerial N" 040-201g-PRODUCE.
h) La eventual ampli¿ción de las actividades product¡vas hacia otras especies o hacia otros cuerPos de

aguA requerirá de autoriz¡ción previa de la Dire.ción Region¿l de la Producciór.
¡) EI titular de la autori"ación está obligado a irfoí¡ar al SANIPES resp€€to a cualquier epizooria o

brote i¡feccioso, que se presente, asi mismo requierc de la habilitació¡ sanitaria su cenúo de cukivo.
j) Presentar los informes de Eladist;ca P€squera Mensual, y semeslral de las actividades real¿adas y

los resultados obteridos. utilizardo los formularios establecidos, alcaÍzando como plazo maximo a

los siete (07) dias calendario de fnalizado cada mes y cada semeslre. respectivamente.

k) La transferenciá en propiedad o posesión de las resp€ctivas instalaciones acuicolas, deberá ser

comunicada a la Dirección Regional de la Producción de san M¡rtin
l) Er caso del acogimiento del ritular de la actividad al fraccionamiento de pago de multas. y adelde

el integro de dos (02) cuolas o no pague el intego de la última cuota dentro del plazo establecido
por el administrado pierde el beneficio. establecido mediante el Decreto S'ipremo N" 017-2017-
PRODUCE

ARTiCULo TERCERo.- La presenre aurorizacióÍ, está

$rjeta al cumplimierto de las condiciones que establezca el derecho de uso de agua. qu€ obtenga el

benefi.iario de h Auroridad Loc¿l del Agua que conesponü.

ARTíCULO CUARTO - L¿ urilización del objero de la
autorización con uoa finalidád distinta a aquella par¿ la cual fue otorgada, el incumplimiento de los
objet¡vos prefijados en el ProyeLlo que motivó su otorgamienlo. no acreditar la ejecución de su proyecto

dentro los plazos establecidos en la norúatividad vigente. el ¡ncumplimiento de las nomtas ambientales.

asi como de lo €slablecido en los aficulos precedentes, serán causales de caducidad del derecho

otorgado y estárá s¡jeta a las sanciones que conespondan.

ARúcU[o oUrNTo - Remiri¡ copia de l¿ presente

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regionál de DesEollo Económico del Gobiemo Regional
de San Marín, a la Autoridad Local del Agua que coresponda: asimismo, publiquese en el Cata$o
Acuicola Nacional !@!@!rs4csirsla.!¡!rbr§.ssD.E


