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VISTO:
El Expediente con Formula¡io VUA408, con registro
N" 010-2022434222 de fecha ll de febrero del 2022,
pres€ntado por Juan Maouel Vlsqucz Rodríguez;

CONSIDERAITIDO:
Que. en el numeral 30.5 del Decreto Legislativo N" 1195

- Ley General de Acuicultura. dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobiernos Regionales

otorgan autorizaciones y concesiones, para desarrollar la actiüdad acuícol4 según conesponda sus

competencias;

Que. conforme a lo dispuesto en el alículo 33" del
Reglameoto de la Ley General de Acuicultura, aprobado Fr Decreto Supremo N! 016-2016-PRODUCE,
establecen que el acceso a la actividad acuícolq requiere el cumplimiento de los requisitos señalados en el
Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA:

Que, mediante el Expediente del üsto, el recurrente, solicita
se le otorgue Autorización para desarrollar la actividad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa -
AMYPE, para la producción de carne de las especies: "'lilapia" (heochromis nilot¡cus,"P^co" Piaractus
broclryynmus y "Gamitrnr" Oolossoma macropomrz; en el predio ubicado en e[ Centro Poblado Nuevo
Progreso, Distrito y Provincia de Moyob¿mba, Departanento de San Martín;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N" 541-2021-
GRSM/DIREPRO, de fecha 12 de octubre del 2021. se aprueba !a Declaración de lmpacto Ambiental para

desarrollar la actividad de Acuicultura de Micro v 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 de impactos ambientales negativos que pudieran incidiren el desarrollo
de la actividad;

Que, con Ofrcio N' 0086-2022-ANA-AAA.H-
ALA.ALTO MAYO, de fecha 25 de abril del 2022, se alcanza la Resolución Administrativa N' 0062-2022-
ANA-AAA.H-ALA.ALTO MAYO, donde se otorga la Licencia de Uso de Agua Superficial para Uso
Productivo-Acuicola;

Que, con el Informe N" 033-2022-GRSM/DIREPRO/
DIPDPE/LIA, de fecha 04 de mayo del 2022, la Unidad de Acuicultura, concluye que el rect¡rente ha

ormplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N" 01, de la Dirección Regional de la
Producción en el TUPA del ffiierno Regional de San Manir¡ aprobado con la Ordenanza Regional

015-2021-GRSlvlCRi asi como ha cumplido c.or los requisitm y procrdimientos establecidos en la
Ventanilla Única de Acuicul¡.¡ra (!'IJA 1.0), aprobado mediante Resotución Ministerial N" 338-2021-
PRODUCE (MOP);

Estando a lo informado por la Unidad de Acuicultur4 con el

visto bueno de la Dirección de Promoción y Desanollo Pesquero, y con la üsación de Ia Dirección de

Regulación y Fiscalización, y la Oficina de Planeamiento Seaorial,

De conformidad con lo establecido en el D.L N" I 195, Ley
Gene¡al de Aq¡iq¡ltura, su Reglamento aprobado por el D.S. N" 003-20'16-PRODUCE, eo concord¿trcia

con el D,S. N'002-2020-PRODUCE, D.S. }r1" 017-2017-PRODUCE, Ordenanza Regional N'@l-2020-
GRS¡úC& R.M. N" 040-2019-PRODUCE, R.M. N" 071-2019-PRODUCE y R.E.R. No 04O:2O19-

GRSM/GR:
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SE RESLIELVE:

enriCU¡-O pmwnO.- Otorger al señor, JUAN
ll,{xuff vÁSqUfz noonicufz, idenüficado con DNI N" 00822739, Autorización para desanollar
la actividad de Acuicultura de Micro y Pequeñr Empresa - AMYPI, para la producción de carne. de las
especies: "Tilapia" Oreochromis nilotrZzs, "P¡co" P¡dractus brocryapomus y "Grmitrnr" Colossoma
mactopomüm: a través de la utilización de estanques seminatu¡ales con un espejo de agua dedosmil
quinientos novenla metros cu¿drados (2 590.00 m2¡, ubicado en las coordenadas gmgrárficas r,YGSE4:

06'01'54.26'SU& 76'54'59.47" OESTE, enel Centro Poblado Nuevo Progreso, Dstrito y Proüncia
de Moyobamb4 Depanamento de San Martín,

ARTiCULO SEGUNDO. - La Aurorizació¡ a la que se

refiere el articulo primero, s€ otorga por un periodo de 30 años, debiendo el beneficiario cumplir con las
siguientes condiciones:

a) Prever que el desarrollo de sus actividades no afecte el medio ambiente o alte¡e el equilibrio
bioecológico del sisterna hidrico circundante.

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

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

Resolución Ministe¡ial N' 040-20 I 9-PRODUCE.
e) Panicipar de las actividades de capacitación y asistencia técnic¿, que promueve PRODUCE y los

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

afluentes.
g) Aplicar Buenas Práctic¿s Acuícolas.
h) La eventual ampliación de las acüvidades productivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agua requerirá de autorizacién previa de la Dirección Regional de la Producción.
i) El litular de la autoización esá obligado a informar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o brote

infeccioso que se presente, asimismo su centro de cultivo, requiere de la habilitación sanita¡ia.
j) Presentar los informes de Estadistica Pesquera Mensual, y semestral de las actividades realizadas y los

resultados obteriidos, utiliz¿ndo los formularios esublecidos, alcanzando como plazo míximo a los siete
(07) días calendario de finalizado cada mes y cada semefre, respectivamente.

k) La transferencia en propiedad o posesión de las respectivas in$a.lacioaes acuimlas, deberá ser

comunicada a la Dirección Regional de la Producción de San Martín.
l) En caso del acogimiento del titular de la actiüdad al fraccionamiento de pago de multas, y adeude el

íntegro de dos (02) cuotas o no pague el integro de la última cuota dentro del plazo establecido por el

administrado pierde el beneficiq establecido mediante el Decreto Supremo N" 017-2017- PRODUCE.

ARTÍCULO TERCERO.- La urilización del objeto de la
autorización con una hnalidad distinta a aquella para la cual fue otorgad4 el incumplimiento de los

objeúvos prefrjados en e¡ Proyecto que motivó su otorgamiento, no acreditar la ejecución de su proyecto

dentro los plazos establecidos en la normatividad vigente, el incumplimiento de las normas ambientales.

asi como de lo establecido en los articulos precedentes. serán causales de caducidad del derecho otorgado
y estará sujeta a las sanciones que correspondan.

ARTÍCULo CUARTo.- Según Resolución del

Superintendente Naciona.l de los Registros Priblicos N' 238-201GS[INARP/SN, aprueba la Directiva
N'06-201ó-St I{ARP/SN, que esablece los procedimientos y requisitos exigibles para la inscripción de
las concesiones y autoriz¿ciones de acuicult¡¡ra. asi como los derechos derivados de ellas, para su

cumplimiento por parte del administrado'
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Remitir copia de la presente Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desarrollo
Económico del Gobierno Regional de San Martíq a la Autoridad Administrativa del Agua - Huallaga
SANIPES, publiquese en el Catasro Acuicola Nacional @

Regísúrse, Contníqucse,
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