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VISTO:
El Expediente con Registro N' 010-2022078437 de fecha
I I de enero del 2022, presentado por el Sr. José Luis
Chirinos Scgure;

CONSIDERANDO:
Que, en el numeral 30.5 del Decrao Legislativo N" ll95

- Ley General de Acuicul¡.rra. dispone que el Ilfiniserio de la Produc¡ión y los Gobiemos
Regionales otorgan autorizaciones y concesiones, para desarrollar la actiüdad acuícol4 según

corresponda sus competetrcias,

Quq conforme a lo dispuesto en el articulo 33" del

Reglamento de la Ley General de Acuicultur4 aprobado por Decreto Supremo N" 0162016-PRODUCE,
establecen que el acr€so a Ia actividad acuícol4 requiere el cumplimiento de los requisitos señalados en el

Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA;

Que, mediante el Expediente del vistq el interesado, solicita
se le otorgue Autorización para desarrollar la actividad de Acuicr¡ltura de Mioo y Pequeña Empresa -
AMYPE, para Ia producrión de semilla de las especies: "Tilepie" Oreochromis nilotiats, "Grmitenr"
Colossoma m(rctopotmrm, "Ptco" Pisroclas braclqporrus, "Priche" Arupaima 8?ga§ "Cemrrón
Gigrnte dc Mdasir" Macrobrachium roenberg¡i, "Boquichico" Prcrhilo<fus nigficans,
Brycon mela¡roplenlm, "Acrr¡bulzu" Astronotus (rcellstus, y "Donccllr" Ps¿abplatisrotno iasciqtum,
en el predio ubicado e¡ el Sector Centro Poblado Bello Horizonte, Distrito la Banda de Shilcsyo,
Proüncia y Departamento de San Martín;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N' 593-2021-
GRSM/DIREPRO, de fecha 09 de diciembre del 2021, se aprueba Ia Declaración de Impacto Ambieotal
para desarollar la actividad de Acuiculrura de Micro y Pequeña Empresa - AlvfYPE @roducción de

Semilla) que ha sido evaluado y merecido la calific¿ción favorable de los compromisos de

implementación de las medidas de mitigación y prevención de impactos ambientales negativos que

pudieran incidir en el desanollo de la actiüdad;
Quq con el Informe N' 0008-2021-GRSM/DIREPRO/

DIPDPEruA, de fecha l8 de enero del 2022,laUrr.dad de Acuicultur4 concluye que el soliciunte ha

cumplido mn los requisitos establecidos en el Procedimiento N" 0l de la Dirección Regional de la
Producción en el TIIPA del Gobiemo Regional de San Ma¡tín, aprobado con la Ordenanza Regional N"
015-2021-GR§rvlC&

Estando a lo informado por la Unidad de Acüicultur¿ de la
Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquerq y con Ia üsación de Ia Dirección de Regulación y
Fiscalización, y la Oficina de Plane¿miento Sectorial;

De conformidad con lo establecido en el D.L If 1t95, Ley
General de Acuicultura, su Reglamento aprobado por el D.S. N" 003-2016-PRODUCE, en concorda¡cia

con el D.S. N" 010-2000-PE, D.S. No 017-2017-PRODUCE, la Ordenanza Regional If 015-2021-

GRSNI/C& R.M. N" M0-2019-PRODUCE y la R.E.R N'040-20'19€RSlvlGR;

SE RESUf,LYE:
ARTiCUITO PRIMERO.- Otorgar al Sr. JOSE LUIS

CIIIRINOS SEGURA, identificada con DNI N" 0l165069, Autsizción para desarrollar la actividad
de Acuicultur¡ de Micro y Pequeña Emprcse - AMrPE, para la producción de semilla de l¿s especies:

"Tilepir" Orecrh¡omis nilotictts, "Gr'mitlnr." Colossolto macrolbmxm, "Ptco" Piaraclus
"Paicbc" Arapima ¡Fgas, "Crm¡rón Giglnte dc Mdesi¡" Mqcrobrqchium

rosenbetgii, "Boquichico" Prrchilulus n¡gricons, "Sábdo" Brycon meloppterum, "Acerehuezu"
Astronons <rellans, y "Donccllt" Pseudoplatistona fasciatum, atrryés de la uülización de estanques
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construidos y t¿nques instaladoq con un espejo de agua de dos mil trecientos cuarenla y seis con c¿ro
punto treinta y dos metros cuadrados (2 346.32 m2), ubicado en las coordenadas geogrríficas WGS84:
06' 31' l0' SUR; 76' 18'23.20" OESTE, en el Sector CenÍo Poblado Bello Horizonte, Distrito la
Banda de Shilcayo, Provincia y Departamento de San Martín.

ARTÍC[ IrO SEGUNDO. - La Autorización a la que se
refiere el a¡ticulo primero, se otorga por un periodo de vigencia de 30 años, debiendo el administrado
cumplir con las siguientes condiciones:

a) Prever que el desarrollo de sus actividades no afecte el medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hídrico circuodante.

b) Cumplir con los line¿mientos sanitarios establecidos por el SANIPES, para la Acuicultura de Mcro y
Pequeña Empresa - AivfYPE.

c) Dedicar su actividad específicamente al cütivo de las especies establecidas en el artículo primero.
d) Las especies de Tilapia autorizadas para su cultivq deberá estar acorde con lo que establece la

Resolución Ministerial N" 040-2019-PRODUCE, que entre otros indica:
- Los cenfros de producción dz semilla dz flopio, denenún iniciat sus opemciones contando con

cqas debidarrEnle cenifuadas y debenún confot con d documen o htbilitanfe saniwio emititlo
por el SANIPES

- El da o¡ del centru de producción de semiUt dúenú contor con registros por cada estarrque d¿
reprodacbra, señdando especie, pocedcncio, núneru, pao, talh y proporción de saos

- Los titulues de los centros de pmdtccióa d¿ semilla, xkín obügados a otorgo¡ a los
acuiculto¡a un "C*tifcado" que señole cono mínimo la cantidad de semilla comercialízpda,
la talla y peso pronvdio, la procedcncia, d nétdo .Ie la oblencül de la poblae ón de machos
no mcnor ol 95%, eslo por coda loa de semilla odquirido. La copía dd cerlificado debe¡á ser
presenlada a la oaloridrrd cornpe¡enle en los inlorma senestmles conapondienles

e) Participar de las actividades de capacitación y asistencia térnica, que promueve PRODUCE y los
Gobiernos Regionales, a través del extensionismo acticola.

l) Cumplir con las normas generales y sectoriales principalmente sobre el manejo de residuos solidos y
afluentes.

g) Aplicar Buenas Prácticas Acuicolas.
h) La eventual ampliación de las actividades productivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agu4 requerirá de autorización previa de Ia Dirección Regional de la Producción.
¡) El ütular de la autoriz¿ción estrá obligado a informar al SANIPES respecto a cuatquier epizootia o

brote infeccioso, que se presente, asi mismo requiere de Ia habilitación sanita¡ia su centro de
cultivo.

j) Presentar los informes de Estadistica Pesquera Mensual, y semestral de las actividades realizadas y los
resultados obtenidos, uüliz¿ndo los formula¡ios establecidos, alc¿nzando como plazo máximo a los
siete (07) días c¿lend¿rio de finalizado cada mes y cada semesae, respectivamente.

k) La transferencia en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones acuícolas, deberá ser
comunicada a la Dirección Regional de la Producción de San Ma¡tin.

I) En caso del acogimiento del ütular de la actividad al fraccionamiento de pago de multas, y adeude el
integro de dos (02) cuotas o no pague el int€gro de la üüma cuota dento del plazo estabtecido por el
administrado pierde el beneficio, establecido mediante el Decreto Supremo N" 017-2017- PRODUCE.

ARTÍCULO TERCERO.- La utilización del objeto de la
autorizáción con una finalidad distinta a aquella para la cual fue otorgadá" el incumplimiento de los
objetivos prefrjados en el Proyecto que motivó su otorgámientq no acreditar la ejecución de su proyecto
dentro los plazos establecidos en Ia normatividad ügente, el incumplimiento de las normas ambientales,
asi como de lo establecido en los a¡ticr¡los precedentes, serán causales de caducidad del derecho
otorgado y estará sujeta a las sanciones que mrrespondan.
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enrÍcur,o cuARTo.- según Resolución del

Superintendente Nacional de los Registros Públicos N" 238 2016- SLfNARPiSN, aprueba la Drectiva
N" 06-2016-S[INARP/SN, que establece los procedimientos y requisitos exigibles para la inscripción de
las concesiones y autorizaciones de acücultur4 asi como los derechos de¡ivados de ellas; para su
cumplimiento por pane del administrado.

ARTÍCULO OUINTO.- Remitir copia de la presente

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional

de San Manín, a la Autoridad Local del Agua que corresponda; SANIPES, SERNANP; asimismo,

bliquese en el Catastro Acuicola Nacional @
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