
w Son Mortín
, ,a¡ -L'!r: xl .,r¡'!¡l

freoohrcián Dine*torul frPgional
N. 099 -2022-GRSM/DTREPRO 

-

Moyobamba 06JUt{.2|}U?

VISTO:
El Expediente con Fumula¡io VUA-008, con registro
N' 010-2022002504 de fecha 25 de febrero del 2022,
presentado por Anita Merli Celis Lobato;

CONSIDERANDO:
Que. en et numeral 30.5 del Decreto Legislativo N' 1195

- Ley General de Acuicultura" dispone que el Mnisterio de la Producción y [os Gobiernos Regionales

otorgan autorizaciones y concesioneq para desarrollar la actividad acuicol4 según corresponda sus

competancias;

Que, conforme a lo dispuesto en el articulo 33" del

Reglamento de la l,ey Gene¡al de Acuicultura, aprcbado por Decreto Supremo If 016-2016-PRODUCE,
establecen que el acceso a la aaividad acuícola, requiere el cumplimiento de los requisitos señalados en el

Texto Único de Procedimientos Administrativos -TIIPA,

Que, mediante el Expediente del üstq la recurrentq solicita
se le otorgue Autorización para desarrollar la actividad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa -
AMYPE, para la producción de came de las especies: "Tilapia" Oreochromis nilo¡icrr§, "Gemitana"
Colossoma mactopomtm, "Paco" Piaracnts brachltpomus, "Paiche" Arapaina gigai y "C¡m¡rón
gigente de MclasÁ" Ma.vobrachiam rosenbergii, en el Distrito y Provincia de Rioj4 Departamento de

San Martin,

Que, mediante Resolución Drectoral Regional N' 028-2022-

GRSM/DIREPRO, de fecha 0? de febrerc del 2022, se aprueba la Declaración de Impacto Ambiental para

desar¡ollar la actividad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa - AMYPE (Producción de Came) que

ha sido evaluado y merecido la calificación favorable de los compromisos de implementación de las

medidas de mitigación y prevención deimpactos ambientales negaúvos que pudieran incidiren el desarrollo
de la actiüdad;

Que, con Ofi cio N" 0084-2022-ANA-AAA.H-ALA.ALTO
MAYO, de fecha 25 de abfil del ?022, se alc¿nza la Resolución Administrativa N' 00ó0-2022-ANA-
AAA. H-ALA. ALTO MAYO, donde se otorga la Licencia de Uso de Agua Superhcial para Uso Productivo.
Acuicola.

Que, con el Informe N" 031-2022-GRSIvÍDIREPRO/
DIPDPEruA, de fecha 03 de mayo del 2022, la Unidad de Acuicultu¡a" concluye que la recurrente ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N'01, de la Dirección Regional de la
Producción en el TUPA del Gobierno Regional de San Martin, aprobado con la Ordenaua Regional
015-202 i-GRSNI/CRI así como ha cumplido con los requisitos y procedimientos establecidos en la
Venta¡illa Única de Acuicultura (\UA 1.0), aprobado mediante Resolución N6nisterial N" 338-2021-
PRODUCE (MOP);

Est¿ndo a lo informado por la Unidad de Acuicul¡¡¡a, con el

üsto bueno de la Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero, y con la visación de la Dirección de

Regulación y Fiscalización y la Oficina de Planeamietrto Sectorial;

De conformidad con lo establecido en el D.L N" 1195, Ley
General de Acuicultura, su Reglamento aprobado por el D.S. N' 003-2016-PRODUCE, en co¡cordancia
con el D.S. N' 002-2020-PRODUCE, D.S. N' 0¡7-2017-PRODUCE, Ordenanza Regional N" 001-2020-
GRSI{./CR, R.M. N' 040-2019-PRODUCE, R.M. N" 071-2019-PRODUCE y R.E.R. N'040-2019-
GRSIvIGR;
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SE RESTIELVE:

lnricUt-O pnrurno.- Otorgar a la señora ANIIA
MERLI CELIS LOBATO, identificada con DNI N'42312543. Autorización para desarrollar la actividad
de Acuiculture de Micro y Pequeña Emprese - AMYPE, para la producción de carng de las especies:

"Tilepia" Oretrchromis niloticus, "Gtmittns" Colossoma macropomxm, "Ptco" Piqrectus
brach¡,pomus, "Ptiche" A¡apaima gigas y "C,.m,r6n gigrnte de Md¡sie" Macrobrachiam rosenbergii,
a través de la utilización de esta¡ques seminaturales, con un espejo de agua de diez mil setecientos
metros cuadrados (10 700.00 m2), ubicado eo las coordenadas geográficas WGSt4: 06'01'03.43" SU&
77" 12' 59.Q7" OESTE, enel Distrito y Provincia de Rioja, Departamento de San Martín,

ARTiCULO SEGUNDO. - La Autorización a la que se

refiere el articulo primero, se otorga por un periodo hrste el 0l dc sctiembre del 203f, segun contrato de
arrendamiento del predio rural, debiendo el beneñcia¡io 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 hidrico circundante.

b) Cumplir con los lineamientos sanitarios establecidos por el SAMPES. para la Acuicultura de Micro y
Pequeña Empresa - ANfYPE.

c) Dedicar su actividad especific¿mente al cultivo de las especies establecidas en el aniculo primero.
d) Las especies de Tilapia autorizadas para su cultivo, deberá esta¡ acorde con lo que establece la

Resolución Ministerial N" 040-201g-PRODUCE.
e) Cumplir con los Lineamientos para efecnrar seguimiento del Paiche (Arapaina g?gas) procedente de la

acuicultura; aprobado mediante Resolución Ministerial N' 071-2019-PRODUCE.
f) Participar de las actividades de capacitación y asistencia técnic4 que promueve PRODUCE y los

Gobiemos Regionales, a través del extensionismo acuicola.
g) Cumplir con las normas generales y sectoriales principalmente sobre el manejo de residuos solidos y

afluentes
h) Aplicar Buenas Práctic¿s Acuicolas.
i) La eventual ampliación de las a«ividades productivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agu4 requerirá de autorización preüa de Ia Drección Regional de la Producción.
j ) El tinrlar de la autorización está obligado a informar al SANIPES respecto a cualquier epizooüa o brote

infeccioso que se presentq asimismo su centro de cultivo. requiere de la habilitación sanitaria.
k) Presentar los informes de Estadistica Pesquera Mensual, y semestral de las a«ividades realizadas y los

resultados obtenidos, utilizando los formularios establecidos, alcanzando como plazo máximo a los siete
(07) dias calendario de finalizado cada mes y cada semestre, respectivamente

l) La transferencia en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones acuicolas. deberá ser
comunicada a la Drección Regional de la Producción de San Martin.

m) En caso del acogimiento del titular de la actividad al fraccionamiento de pago de multas, y adeude el
integro de dos (02) cuotas o no pague el integro de Ia última cuota dentro del plazo establecido por el

administrado pierde el beneficio, establecido mediante el Decreto Supremo N' 017-2017- PRODUCE.

ARTIC[ILO TERCI RO.- La utilización del objeto de la
autorización con una finalidad distinta a aquella para la cual fue otorgad4 el incumplimiento de los
objetivos prefrjados en e¡ Proyecto que motivó su otorgamiento, no acreditar ta ejecución de su proyecto
dentro los plazos establecidos en la normatividad vigente, el incumplimiento de liui noÍnas ambientales.
asi como de lo establecido en los articulos precedentes, serán causales de caducidad del derecho otorgado
y estará sujeta ¿ las sanciones que correspondan.

ARTÍCULO CUARTO. - Según Resolución del
Superintendente Nacional de los Registros Públicos No 238-2016-SUNARP/SN, aprueba la Directiva
N" 0ó-2016-St NARP/SN, que establece los pro€edimientos y requ¡sitos exigibles para la inscripción de
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las concesiones y autorizaciones de acuicultura, asi como los derechos de¡ivados de ellas, para su

cumplimiento por p¿rte del administrado;

ARTiCULO OUINTO, -

Remitir copia de la presente Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desarrollo
Económico del Gobiemo Regional de San Martin, a Ia Autoridad Administrativa del Agua Huallaga.

SANIPES. publiquese en el Catastro Acuicola Nacional @
Regístre se, Co ma níq uese,
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