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YISTO:
El Expediente con Formulario \uA-008, con registro
N' 010-2022002509 de fecha 25 de febrero del 2022,
presentado por Almilcar Celis Pórez,

CONSIDERANDO:
Que. en el numeral 30.5 d Decreto Legislativo No 1195 -

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

otorgan autorizaciones y concesiones, para desanollar la actividad acuicot4 según corresponda sus

competeficias;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 33' del

Reglamento de la Ley General de Acuicultur4 aprobado por Decrao Supremo No 016-201ó-PRODUCE,
establecen que el acceso a la actividad acuicola, requiere el ctmplimiento de los requisitos señslados en el

Texto Únim de Procedimientos Adminisfativos -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 came de las especies: "Tilepia" Oreochromis rzTonc¿s, "Gemit¡na"
(i¡lossoma macropomum, "Paco" Pi(wactus brachypomus, "P¡ichc" Arayima gigas y "Camarón
gigrnte dG Mtlasia" Macrobrqch¡nm rosenbergii, en el Distrito y Provincia de Rioja, Departamento de

San Martin:

Que. mediante Resolución Direstora¡ Regional N" 027-2022-
GRSI\4/DIREPRO, de fecha 07 de febrero del 2022, se aprueba la Declaración de Impacto Ambierital pera

desanollar la activiüd de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa - AMYPE (Producción de Carne) que

ha sido evaluado y merecido la ca.lificación favorable de los compromisos de implementación de las

medidas de mitigación y prevención de impactos ambientales negativos que pudieran incidir en el desa¡rollo
de la actividad;

Que, con Oficio N" 0082-2022-ANA-AAA.H-ALA.ALTO
MAYO, de fecha 25 de abril del 2022, se alc¿nza la Resolución Administrativa N' 0058-2022-ANA-
AAA.H-ALA.ALTO MAYO, donde se otorga la Licencia de Uso de Agua Superñcial para Uso Productivo-
Acuicola;

Que, con el Informe N" 029-2022-GRSM/DIREPRO/
DPDPEruA, de fecha 03 de mayo del 2022, la Unidad de Acuicultura concluye que el recurrente ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N" 01, de la Drección Regional de la
Producción en el TUPA det Gobierno Regional de San Manin, aprobado con la Ordenanz: Regional
015-20214R§IWC& así como ha cumplido con los requisitos y procedimientos establecidos en la
Ventanilla Única de Acuicultura (VUA 1.0), aprobado mediante Resolución Ministerial N" 338-2021-

PRODUCE (MOP);

Estando a lo informado por la Unidad de Acuicultura, con el

visto bueno de la Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero, y con la üsación de la Dirección de

Regulación y Fisca.lizació¡. y la Oficina de Planeamiento Sectorial,

De conformidad cor lo establecido en el D.L N" 1195, Ley
General de Acuicultura- zu Reglamento aprobado por el D S. N" 003-20IGPRODUCE, en concordancia
con el D.S. N'002-2020-PRODUCE, D.S. N' 0l 7-201 7-PRODUCE, Ordenanza Regional N" 001-2020-

GRSNIC& R.M. N' 040-2019-PRODUCE, R.M. N" 07I -2019-PRODUCE y RE.R. N" 040-2019-
GRSIú/GR;
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SE RESf]ELVE:

¡nTÍculo rruIuER'o.- ororger a A-LMILCAR cEl,ls
PEREZ, identificado con DNI N" 01025149, Autorización para desarrollar la actividad de Acuiculture
de Micro y Pequeñ¡ Emprese - AIWIPE, para la producción de came, de las especies: "Tilepie"
Ore<rchromis nilotictts, "Gsmitana" ('olossoma macropotmrm, "Paco" Piaractus braclryy»mts,
"Paiche" Arapima grgas y "Camarón gig¡nle dc Maltsie." Macrobrachium rosenbergii. a través de la
utilización de estanques seminaturales, con un espejo de agua de cinco mil metos cr¡adrados
(5 000.00 m2), ubicado en las coordenadas geográficas WGSE4: 06' 0l'00.82' SUR; 77' 13'03.95"
OESTE, en el Distrito y hovincia de Rioj4 Depanamento de San Martin;

ARTiCULO SEGUNDO. - La Autorización a la que se

refiere el articulo primerq se 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 altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circundante.

b) Cumplir con los lineamientos sa¡ita¡ios establecidos por el SANIPES, para la Acuiculnrra de Micro y
Pequeña Empresa - AMYPE.

c) Dedicar su act¡vidad específicamente al cultivo de las especies establecidas en el articulo primero.
d) tas especies de Tilapia autoriz¿das para su cultivo, deberá estar acorde con lo que establece la

Resolución Ministerial N" 040-201g-PRODUCE.
e) Cumplir con los Lineamientos para efectuar seguimiento del Paicbe (Aropoima gigas) procedente de la

acuicultura; aprobado mediante Resolución Ministerial N'071-2019-PRODUCE.
f) Participar de las actividades de capacitación y asistencia téc¡ica 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 sólidos y

afluentes.
h) Apticar Buenas Prácticas Acuícolas.
i) La eventual ampliación de las actividades productivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agua, requerirá de autoriz¿ción previa de la Drección Regional de la Producción.
j) El titular de la auto¡ización está obligado a informar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o brote

infeccioso que se presente, asimismo su cento de culúvo, requiere de la habilitació[ sanitaria.
k) Presentar los informes de Estadi«ica Pesquera Mensual, y semesual de las actividades realizadas y los

resultados obte¡idos. utilizando los formularios establecidos, alcanzaado 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 Dirección Regional de la Producción de San Martin.
m) En caso del acogimiento del titular de la aaividad al fraccionamiento de pago de multas, y adeude el

integro de dos (02) cuotas o no pague el integro de la úttima cuot¿ denro del plazo establecido por el

administrado pierde el beneficio, establecido mediante el Decreto Supremo No 017-2017- PRODUCE.

ARTiCU¡rO TERCERO.- La utilización del objeto de la
autorización con una finalidad distinta a aquella para la cua.l fue otorgada el incumplimiento de los
ob.ietivos prefijados en el Proyecto que motivó su otorgamiento, no acredilar la ejecución de su proyecto
dentro los plazos establecidos en [a normatividad vigente, el incumplimiento de las normas ambientales.

asi como de lo establecido en los articulos precedentes, serán causa.les de caducidad del derecho otorgado
y estará úeta a las sanciones que correspondan.

ARTiCULO CUARTO. - Según Resolución del
Superintendente Nacional de los Registros Públicos N" 238-20IGSLINARP/SN, aprueba la Directiva
N' 0ó-2016-SLINARP/SN, que establece los proced¡mientos y requisitos exigibles para la inscripción de
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las concesiones y autorizaciones de acuio.rltur4 asi como los derechos derivados de ellas, para su

cumplimiento por parte del administrado;

ARTÍCUIO OIMYTO. .

Remitir copia de la preserte Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desa¡rollo
Económico del Gobierno Regional de San Martin, a la Autoridad Administrativa del Agua - Huallaga"

SANIPES, publiquese en el Catasro Acuícola Nacional
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