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VISTO:
El Expedienre N' 0 10-202 I I 13190 de fecha I 5 de febrero
del 2021, presedado por el Sr. Cártos Aodrá Cháv¡rry
AngüIo:

CONSIDERANDO:
Quq en el numeral 30.5 del Decreto Legislativo N" ll95

Ley General de Acuicultura, dispone que el Mitristerio de la Produc¿ión y lós Gobiernos
R€gionales otorgan autorizaciones y concesiones, para desa¡rollar la actividad acuicola" segrif
corr$ponda sus competenciasl

Que, conforme a lo dispuesto en el arrículo 33'del
Reg¡ar¡ento de Ia Ley Generál de Acuicultura ¿probado por Decreto Supremo N! 0l ó-2016-PRODUCE,
establecen que el acceso a la a.rividsd acuicola" requiere el cumplimiento de los requisitos señalados en el
Texto Único de Procediñientos Administrativos -TLTPA

Que. mediante el Expediente del vistq el solicitant€, solicits
se le otorgue Autorizác¡ón pam desarrollar la aúlividsd de Acuiculhfa de Micro y P€queña Empresa

AIVIYPE. para Ia producción de came de las esp€cies: "Tnapil" Orcoehronis
Pidractuls bracbw us y "Ptiche" Arory¡,t a g¡gas, en el predio ubic¿do eo el Seclor Padre Poz4
D¡strito Jepelacio, Provincia Moyobambq Depafamento de San Martin;

Quq mediante Resolución Dtectoral Regiona, N" 620-2020-
GRSI!'/DIREPRO, de fecha 15 de diciembre del 20:0. se aprueb¿ la Declaraciófl de Impacto Ambienlal
para desarollar la adiüdad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empres¿ AMYPE (Producción de
Cam€) que ha sido evaluado y mere€ido Ia calificación favoüble de los compromisos de implemetuación
de las medidas de mitigación y prevención de ¡mpaclos ambientales negativos que pudieran iflcidn en el

d€sanollo de la actividad:

Que, con el I¡forme N' 0093-2021-GR§I,IDIREPRO/
DIPDPE/Ud de fecha 22 de febrero del 2021, la U dad de Acuicultur4 corcluye qu€ el solicitanle ha

cumplido con los requisitos elablecidos en el Procedimiento N' I0 de la Dneccifu Regional de la
Producción en el TLPA del Cobiemo Regional de San Martiq aprobado con la Ordenanzz R€eiooal
N. 001-2020-GRSM/CR:

Estándo a lo inform¿do por la Unidad de Acuicultura de la
Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero, y con la visación de la Dirección de Regulación y
Fiscalizaciórr y la Oficina de Planeamiento Sectorial;

De conformidad con Io esablecido en el DL N' 1195,

Ley General de Acuicuhura, su Regl¿menlo aprobado por el D.S N' 003-2016-PRODUCE- en

concordarcia con el DS N'010-2000-PE, D.S. N" 017-2017-PRODUCE, la Ordenarz¿ Regional

N' 001-2020-CRSM/CR R M N" 040-2019-PRODUCE y la R E.R. N' 040-2019-CRSM./GR,

SE Rf,SUEL\¡f,:
ARTiCU L0 PRIMERo.- otor8ar a CARLos ANDRES

CSAVARRY ANGLTLO, identifi.ado con DNI N" 4537834q Autorizsción para desarrollar la
actividad de Acuicultum d€ Micro y Pequeñs f,mpresa - AMYPf,, pa¡a la producción de came de las

eipeciesr "Tilrpia" Oreoclvonis nibfiLl¡s- "Prco" l'¡aractüs bruchypoms y "Priche" Arap.tind
gig¿¡r, a través de la utiliza€ión de estanques s€miñaturales, con un espejo de agu¡ de dos mil metros
cuadrados (2 000.00 m2), ubic¿do en las coordeBadas gEográ6cas wGS84: 06" 06' 38.95" sUR;
76' 34' 43.13^ OESTf,, en el Sector Padre Poza. Distrito Jepelacio, Proünc¡a Moyobamba,
Depa¡tame.to de San Mart¡n
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ARTic'uLo sEcuNDo.- La Auroriz¿ción a la que se

refiere el aficulo primero, se olorga por un periodo de tr€intr (30) Iños, debiendo el beneñciario
cumplir con las siguientes condicionesl

a) Prever que el desárrollo de sus adividades ¡o afecten el medio amb¡ente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circund¿nte

b) Cumplir con los lineamientos saniiarios establecidos por el SANIPES, para la Acuicultura de Micro
y Pequ€ña Empresa - AMYPE.

c) Paricipa¡ de las actividades de capacitación y asistencia técnica, que promueve PRODUCE y los
Gobiemos R€gionales. a ravés del extensionismo acuicola

d) Aplicar bDenas práct;cas acuicolas.
e) Cumplir co¡ las no.mas generales y se€roriales principalmente sobre el manejo de residuos sólidos y

f) Dedicar su acaiüdad especificamente al cultivo de l¿s especies establecidas en el artjculo primero
g) El cultilo de la especie de Tilapia autorizad4 está establecida en el plan de marcjo ¿probado con la

Resolución Ministerial N" 040-201g-PRODUCE.
h) t¿ eventual ampliación de las actiüdades produclivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agua, requerirá de aulorización previa de la Direccióo Regional de la Producción.
i) El titular de la autorización está obligado a informar al SANIPES respeclo a cualquier epizootia o

brote infeccioso, que se prcsente, asi mismo requiere de la habilitació¡ sanitaria sll centro de cul¡ivo
j) Presentar los informes de Estadistica Pesquera Meflsual. y semestral de las ¿ctiridades realizadas y

los resultados obtenidos, utitizando ¡os formul¿rios estable.idos, alcanzando como plazo maximo a
los siete (07) días calendario de ñnalizado c¿da mes y c¿da semeslre respectivamente

tr¿nsferencia en propiedad o posesió¡ de las respedivas instalaciores acuicolas. deberá serk
comu¡icada a l¿ Dirección Regional de la Producción de Sañ Manin.

l) En mso del acogimieño del tiblar de la actividad al fr¿ccionamiento de pago de multas, y adeude el
integro de dos (02) cuotas o no pague el integro de la última cuota denrro d€] plazo establecido por
el administrado pierde el beneGcio, establ€.ido mediarúe el Decreto Supremo N" 017-2017-
PRODUCE

ARTÍCULO Tf,RCf,Ro.- La presente aurorización, está

su.ieta al cumplimiento de las condiciones que establezca el d€recho de uso de agua que obtenga el

beneficiario de la Autondad Local del Agua que conesponda

ARTiCIILO CfIARTO.- La utilizasión del objeto de Ia

autorización con una finalidad ditinta a ¡quella par¿ la cual tue otorg¿da, el ircumplimiento d€ los
obietivos prefijados eo el Proyeclo que motivó su otorgamie o. no acreditar l¿ eiecución de su proyecto

deniro los plazos e$sblecidos en la nornatividad vigeme. el incumplimieflto de las normas ambientales.

asi como de lo establecido eñ los articulos prec€dentes, serán cáusales de caducidad del derecho

otorgado y estará sujeta a las sanciones que coñespondan

ARTiCULo oulNTo- R€mitir copia de la presente

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de DesaÍollo Ecooómico del Gobiemo
Region¡l de San Mafin. a la Autoridad Local del Agua que conespondq asimismo, publíquese e¡ el
Catastro Acxicola Nacional http://cBt¡sro¡cu¡col¡-produc€.qob.oe
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