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VISTO:
El Expediente con Formulario VIJA408, con registro
No 010- 2022779570 de fecha ll de febrero del 2022,
presentado por Demetrio Gallardo Mstca;

CONSIDERANDO:
Que. en el numeral 30.5 d Decreto Legislativo N' I195 -

Ley General de AcuiculturE dispone que el Ministerio de la Producció¡ y los Gotriemos Regionales

otorgan autorizaciones y concesiones, para desarrollar la actividad acuicola, según corresponda sus

competencias,

Que. conforme a lo dispuesto en el a¡ticulo 33' del
Reglamento de la Ley Gene¡al de Acuicultur4 aprobado por Decreto Supremo N" 016-201ó-PRODUCE,
establecen que el acceso a [a actividad acuícola, requiere el cumplimiento de tos requisilos señalados en el

Texto Unico de P¡ocedimientos Administrativos -TUPA.

Que, mediante el Expediente del üstq el recurrente, solicita
se le otorgue Autorización para desarro¡lar la actividad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empres¿ -
AMYPE, para la producción de came de las especies: "'lile'pio" Orerrchromis niloticas,"Paco" Piqroctus
braclrypomus y "Gamitrne" Colossoma nacropotmtm, en el predio ubicado en el Sector San Juan del
Arenal, Distrito de Jepelacio, Provincia de Moyobamba, Departamento de San Ma¡tín:

Que, mediante Resolución Di¡ectoral Regional N' 534-2021-
GRSNíDIREPRO, de fecha 29 de seúembre del 2021, se aprueba la Declaración de Impacto Ambiental
para desarrollar la actividad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa - AMYPE @roducción 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 incidir en el desarrollo
de la actividad;

Que, con Oficio No 0087-2022-ANA-AAA.H-ALA.ALTO
MAYO, de fecha 25 de abril del 2022. se alcanza la Resolución Administrativa N' 0O63-2022-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' 03+2022-GRSM/DIREPRO/
DIPDPE/LIA, de fecha M de mayo del 2O22, la Unidad de Acuiculhrr4 concluye que el recurente ha

cumplido con los requi§tos establecidos en el Procedimiento N" 01, de la Drección Regional de la
Producción en el TUPA del Gobierno Regional de San Ma¡tin, aprotrado con [a Ordenanza Regional

N' 0l 5-202 I CRSM/CR; asi como ha cumplido con los requisitos y procedimientos establecidos en Ia
Ventanilla Única de Acuicultura (VUA l.O), aprobado mediante Resotución Ilfinisterial No 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 [a üsación de la Dirección de

Regulación y Fiscalización, y la Oficina de Planeamiento Sectorial;

Dc co¡formidad con lo establecido en el D.L No t195, Ley

General de Acuicultur4 su Reglamento aprobado por el D.S. N' 003-2016-PRODUCE, en concordancia

con el D.S. N'002-2020-PRODUCE, D.S. No 0l 7-201 7-PRODUCE, Ordenanza Regional N'001-2020-
GRSIWCR, 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 RfSTIELVE:

anrÍCUIO pnnmnO.- Otorgar al señor. DEMETRIO
GALLARDO MAI,CA, identificado con DNI N'00819982, Autorización para desarrollar la actividad de
Acuiculturr de Micro y Pequeñe Emprcsr - AMYPE, para la producción de carne, de las especies:

"Tilapia" Oreochromis nilolicus, "Puco" Piaract s braclry¡nmus y "Gsmit¡n¡" Colossoma
macropomum: a través de la utilización de estanques seminaorales, con un espejo de agua deseismil
doscientos metros cuadrados (6 200.00 m2¡, ubicado en las coordenadas geográficas WGS84:
06" 06' 57.34' SU& 76" 55' 19.50' OESTE, en el Sector San Juan del Arenal, Distrito de Jepelacio.
Proüncia de Moyobamba. Departamento de San Martin;

ARTiCULO SEGUNDO. - La Autorización a la que se

refiere el articulo primero, 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 hídrico circundante

b) Cumplir con los lineamienlos sanitarios establecidos por el SANIPES, para la Acuicultura de Micro y
P€queña Empresa - AMYPE.

c) Dedicar su actividad especificamente al cultivo de las especies establecidas en el articulo primero.
d) Las especies de Tilapia autoriz¿das para su cultivo, detrerá esta¡ acorde con lo que establece la

Resolución Ministerial N" 040-20I9-PRODUCE
e) Participar de las activiüdes de capacitación y asistencia tecnic4 que promueve PRODUCE y los

ffiiernos 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 Prácticas Acuicolas.
h) La eventual ampliación de las acüvidades productivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agua, requerirá de autorización previa de la Dirección Regional de la Producción.
i) El titular de la autorización está obligado a informar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o brote

infeccioso que se presente, asimismo su centro de cultivo, requiere de la habilitación sanitaria.
j) Presentar los infbrmes de Estadística Pesquera Mensual, y semestral de las actividades realizadas y los

resultados obtenidos, utiliz¿ndo los formula¡ios establecidos, alcanzando como plazo máximo a los siete
(07) días calendario de finalizado cada mes y cada semestre, respectivamente.

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

l) En caso del acogimiento del útular de la aaiüdad al tiaccionamiento 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 Decrelo Supremo N' 017-2017- PRODUCE.

ARTiCULO TERCERO.- La utilización del objeto de la
autorización con una finalidad distinta a aquella para la cual fue otorgada. el incumplimiento de los
objetivos prefijados en el Proyecto que mot¡vó su otorgamiento, no acreditar la ejecución de su proyecto
dentro los plazos establecidos e¡ la normatividad vigente, el incumplimiento de las normas ambienrales.

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

ARTICULO CUARTO.- Según Resolución del
Superintendente Nacional de los Registros Públicos N" 238-20IGSUNARP/SN, aprueba Ia Diretiva
N' 06-2016-SLÍNARP/SN, que establece los procedimientos y requisitos exigibles para la inscripción de
las concesiones y autorizaciones de acuicultura, asi como los derechos derivados de ellas, para su

cumplimiento por pane del administrado;
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rnríce lo oultto -

Remitir copia de la presente Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desa¡rollo
Económico del Gobierno Regional de San Manir¡ ¿ la Autoridad Administrativa del Agua - Huallaga
SANIPES, publiquese en el Catastro Acuicola Nacional http://crl$troacuicol¿produce.qob.pe

Regís/rese, C onttníq uese,

Ing. LERMO
DttEcfot tEGroñar

IP B'


