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VISTO:
El Exp€dienle N " 010-2021500151 & f€cha 2l de febrero
del 20?1. preserfado por la Sra. K¡thcrin Jocly lápcz
B¡rb¡r{ni

CONSIDERANDO:
Que, en el numeral 30 5 del Decreto Legislerivo N" I 195

Ley General de Acu¡qrhura. dispone que el Miniterio de la Producciór y los Cobiemos
Regionales otorgan siÍoriz¡c¡ofles y concesionei para desa¡rollar la actiüd¿d acuicola. segú¡
corespo¡dá sus competenciasi

Que, conforme a Io d¡spueslo en el arícuto 33'del
Reglamenlo de la Ley General de Acuicultura. sprobado por Decreto Supremo N' 016-2016-PRODUCE,
esiablecen que el acc€so a la acliüdad scuicol¡, re4uiere el cumplimienro de los requisitos señalados en el
Te{o Único de Procedimientos Administratitos -TUPAI

Que, h€diánre el Erpedienre del v¡sto, l¡ sol¡citantq solicita
se le otorgue Autoriz¿ción para desarrollar la ¿clivid¡d de Acxicultura de Micro y Pequeña Empress -
AMYPE. p¿ra la prodncción de same de las especies: "Tilrpi¡" Or¿.xfuoñ¡s n¡lot¡.lts, "c.ñitro¡"
ColDssona ñocropoñrn, "Prco" Piaractus hrarhs,ponrs. "Boquichico" ProLhilrxh$ ,tryrrcar,l.
"C^rp^" Ctpñtut c.ttpio. "Piiahc" Arqnind g¡ga\ y "C¡m¡ñón cigrnte dG M¡l¡!¡¡"
Macftbrachiin rosetthetgii. el el p¡edio ubicsdo en el Digrito C¿lz¡da, Provircia Moyobamba,

de San Mafin
Que. mcdiante Resolución Direcloral Regiofla¡ N" 0 I I -202 | -

GRSM/DIREPRO, d€ fecha 13 de erero del 2021. §e aprueba la D€cla¡¡ción de Impacto Ambiental para

desaíollar Ia actiüdad de Ao¡icuhura de Micro y Pequeña Empresa - AMYPE (Producción de Came)
que ha sido ev¿luado y merecido l¡ calificación favomble de los compromisos de impl€mentac¡ón de las
medidas de mitig.ación y prevenc,ór de impactos smbientales negativos que pudieran inaidir en el
desarollo de Ia ¿cfividad:

Que, con el Informe N' 009G202I-GRSM/DIREPRO/
DIPDPE,/IjA, de ¡echa ?ó de febrero del 2021. la Un¡dad de Acuict¡ltura- concluye que lasolicitant€ ha
q¡mplido con los requisitos est¡blecidos en el Proced,miento N' l0 de la DirErrión Regiom¡ de ls
Producción en el TUPA del Gob¡emo Regio¡¡l de San Maf¡¡!.probado con la Ordenanza Regional
N' 00 I -2020-GRSI\.r/CRi

Estat¡do a lo infornrado por la U dad de Acuicullurs de la
Direc.ión de Promoción y Desanollo Pesquero. y con la visación de la Direcriótr de Regulación y
Fis.¿li2¡c¡ón. y la Oficim de PlaneáÍ¡iento Sectoriali

D€ confoíridad con lo essblecido en el DL N' 1195.

Ley Gener¿l de Ac.uicultura, su Reglamento aprobado por el DS !,,Jo 003-20|6PRODUCE, en
coñcordancia co¡ el D.S. N" 010-200O-PE, D.S. No 017-2017-PRODUCE. Is OrdenaÍza Regional
N'001-2020-GRSNIC& R.M Nó 040-2019-PRODUCE y Ia RE R N' 04G2019-GRS\,{/GR

SE Nf,SUELVE:
AXTiCT]LO PRtri,xRO.- OofSaf a XATHERIN JoELY

LOPEZ BARBA.RAN. identificáda con DNI N'72460209, Autorizición p¡ra desárollar la aclilidad
de Acoicultür¡ dc Micro y P.qü.ñ. Emprt!¡ - AMYPE, par¿ la producción de came de las esp€cies

bnt hltx,ñ s. "Boquichi.o" Ptochilrxtus nígrico,!, "C.rp " C)pri,n¡li ca¡p¡o. "Pr¡chc" Arqoiña
grgrs. y "C¡m¡nón Gig¡nt. d. Md¡si¡" Macrobrcchnm rose betq¡i, a través de la ut¡liz¡ción de
estañques semi¡aturales. con un espejo de sgu¡ de diez ñil ochocientos veinre merros cusdrados
( I 0 820 O0 m'?), ubi.ado en l¡s coordenád¡s geográficas WCS84: 06" O I' 44 I 9" SUR: 77' O I ' 5ó 70"
OEST¿, en el Distrito Calzada Provinc¡¿ Moyob¡mb¡. Deparamento de San Manin
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ARTicULo SEGUNDo.- La Aurorización a la que s€

refiere el ariculo primero- se oiorg¿ por un periodo de vigencia hesta el 15 dc novi.mbE dcl 2030,
debiendo el beneñciario cumplir con las siguienles condiciones:

a) Prever que el dessnollo de sus ¡crividades no afecten el medio smbie e o shere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circunda¡le

b) Cumplir c¡n los line¡mientos ssn¡arios eslablecidos por el S AMPES. par¡ lB Acuicultura de Micro
y Pequeña Eñpresá - AMYPE.

c) Perticipa¡ de l¡s ácrividades de c¡pac¡tación y asislencia tecnica. qu€ promueve PRODUCE y los
Gobiernos Re8odales. a través del extensionismo acuicola

d) Aplicar buenas práctic¿s acuicol¡s.
e) Cumplir con las nomas generales y s€ctorieles principalñre e sobre el mene.io de residuos solidos y

afluenles.
l) D€iicar su adiüd¡d espec¡fic¡me¡te al cultivo de las esp€cies establecida§ eñ el ¡riculo primero
g) El cultiro de la esp€cie de T¡lap,a autorizrd.. €stá e$ablecidá en el plán de máDeio áprobado con la

Resolución Minirerial N" 04G2019-PRODUCE
h) I¡ eventual añpliáción de las ácrividades produclivas hacia olras especies o hacia otros cuerpos de

agua, reqüerirá de autoriz¡ción previa de la Dirección Region¡l de la Producción.
i) El tfuular de la ¡ütori"¡ción esiá obliSsdo ¡ infomar ¿l SANIPES resp€clo s cualqu¡er epizooria o

brore infecci$o, que s€ presmte. .si mismo rcquiere de la h¡bilitación sánitaria cr centro de cultivo
j) Presenrar los informes de Eladistica Pesquem M€nsual, y semestúl de lás ectiüdades r€alizadas y

los resullados obtenidos. r¡iliz¡ndo los formul.rios estab,ecidos. alcaEando como plazo maximo a
los siele (07) dias calendario de fina¡izsdo csdr mes y csda semestre. respeclivamente

k) t-a trEnsfer€rcia €n propiedad o posesión de lss respectiv¿s insalscionca scuicolas. deberá ser
comunicada a la Dirección Regional de ls Producción de Sso Marti!|.

l) En caso del acogimiento d€¡ tilulrr de l¡ eclivided al fr¿ccion¡miento de pa8o de muhas, y ádeude
el integro de do§ (02) cuot¡s o no pague e¡ inregro de lá úhiña cuole d€ntro del plazo esablecido
por el admin¡s¡rado p¡erde el beneficio. establecido medi¡nte €l Decr€to Supremo N'017-20i7-
PRODUCE

ARÍCUIO TERCERO.- La presenre aurorizrción, esrá

sujek al cumpl¡m¡ento de las condic¡ones que estsblezca el d€recho de uso de sgu!. que obteÍga el
beneficiario d€ la Auroridad Local de! Agua que coresponda

ART¡cUto CUARTo - L¡ uriliz¡ción det objero de Ia

autorización con una fiñ¡lided distini6 a aquella para la cual fue otorg¿da, el incumpl¡miento de los
objetilos prefrados en el Proyecto que motivó su ororg¡Íiietuo. no acreditú ls ejecución de su proyecto

dentro los plazos esiáblecidos en la norm¿tividad vigente. el incumplimiento de las nomss ambiental€s,

as¡ como de lo establecido en los sniculos precedeñtes, s€rán caussles de c¿ducidad del derecho

olorg¡do y esta¡á sujfa a las saflciones que coñesponda¡

ARTÍCULO oulNTo- Remith copia de la presenre

Resolución D;rectoral Regional a la Cerencia Regional de Desarrollo Económico del Cobiemo
Regional de San Ma o, a ls Autoridad Local del Agua que corespondai asimismo, publíquese en el
Catasrro Acuicola Nacion¿¡ !$d¿rr!Cgrg!Cciro!r,!r9é!Sg
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