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VISTO:
El Expediente con Formulario VIJA-008, con registro
N" 010-2022027096 de fecha ll de febrero del 2022.
presentado por José Mananses Montenegro Perdo;

CONSIDERANDO:
Que, en el numeral 30.5 d Decreto Legislativo N" ll95 -

Ley General de Acuicultura" dispone que el Ministerio de la Produc¿ión y los Gobiemos Regionales

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

competencias;

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

Reglamento de [a Ley General de Acuicultura, aprobado por Decreto Supremo ].1" 016-2016-PRODUCE,
establecen que el acceso a la actividad acuicola, requiere el cumplimiento de los requisitos señalados en el

Teno Único de Procedimientos Administrativos -TllPAt

Que, mediante el Expediente del vistq el recurrente, solicita
se le otorgue Autorización pala desarrollar la actividad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa -
AMYPE, para la producción de carne de [as especies: "Tilapia" Oreochromis triloticus y "Paco"
Piaractus braclqtpomus, en el predio ubicado en el Sedor San Juan del A¡enal, Distrito de Jepelacio,
Provincia de Moyobamba. Depafamento de San Manín;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N' 53 5-202 I -

GRSM/DIREPRO, de fecha 29 de setiembre del 2021, se aprueba la Declaración de Impacto Ambiental
para desarrollar 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 negativos que pudieran incidiren el desa¡rollo
de la actividad,

Que, con Oficio N' 0085-2022-ANA-AAA.H-ALA,ALTO
MAYO, de fecha 25 de abi.l del 2022, se alcanza la Resolución Administrativa N" 0061-2022-ANA-
AAA.H-ALA. ALTO MAYO, donde se otorga la Licencia de Uso de Agua Superhcial para Uso Productivo-
Acuicola;

Quq con el Informe No 032-2022-GRSM/DIREPRO/
DIPDPE/UA de fecha 04 de mayo del 2022, la UllJdad de Acuicultura, concluye que el recurrente ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N" 01, de la Dirección Regional de Ia
Producción en el TUPA del Gobierno Regional de San Martin, aprobado con la Ordananza Regional
01 5-202 1 -GRStvn/CR; así como ha cumplido con los requisitos y procedimientos establecidos en la
Ventanill¿ Única de Acuicultura (\¡UA l.O), aprobado mediante Resolución lvfini§edal N' 338-2021-
PRODUCE (MOP);

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

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

Regutación y Fiscalización, y la Oficina de Planeamiento Sectorial;

De conformidad con lo establecido en el D.L N" 1195, Ley

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

con el D.S. N'002-2020-PRODUCE, D.S. N" 017-2017-PRODUCE, Ordenanza Regional N'001-2020-
GRSIVÍ/CR, R.M. N' 040-2019-PRODUCE, R.M. N" 071-2019-PRODUCE y R.E.R. N'040-2019-
GR§M/GR;
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SE Rf,SUELVE:

lnticur-O pnnmno.- Otorgrr al señor, JoSÉ
MANANSES MONTENEGRO PARDO, identitic¿do con DM N' 00827967, Autorización para
desarrolla¡ la actiüdad de Acuicultura de Micro y Pcqucñe Emprese - AMYPE, para la producción de
came, de las especies: "Tilapia" Ore@hromis nilol¡cas y "Paco" Piaraclus braclrypomus, a través de la
utilización de estanques seminatura.les. con un espejo de agua de tres mil seiscie¡tos cincuenta metros
cuadrados (3 650.00 m2), ubicado en las coordenadas geográficas \trGStf: 0ó' 06'51.75' SLI& 76" 55'
20.21' OESTE, en el Sector San Juan del fuenal, Distrito de Jepelaciq Provincia de Moyobamba,
Departamento de San Manin;

ARTiCULO SEGUNDO. - La Autoriz¡ción a la que se

refiere el articulo primerq se otorga por un periodo de 30 años, debiendo el beneficiario cumplir con las
siguientes condiciones:

¿) Prever que el desanollo de sus actividades no afecte el medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circundante.

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

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

Resolución Ministerial N' 040-2019-PRODUCE.
e) Panicipar de las actividades de capacitación y asistencia tecnic4 que promueve PRODUCE y los

Gobiemos 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 Prácúcas Acuicolas.
h) La eventual ampliación de las actividades productivas h¿cia otras especies o hacia otros cuerpos de

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

infeccioso que se presente, asimismo su cent¡o de cultivo, requiere de la habilitación sanitaria.
j) Presentar los informes de Estadistica Pesquera Mensual, y semestral de las actividades 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.

k) La transferencia en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones acuícolas, deberá se¡

comunicada a la Dirección Regional de Ia Producción de San Martin.
l) En caso del acogimiento del útular de la actiüdad al fraccionamiento de pago de multas, y adelde el

íntegro de dos (02) cuotas o no pague e¡ integro de la última cuota dentro del plazo establecido por el
administrado pierde el beneficio, establecido mediante el Decr€to Supremo N' 017-2017- PRODUCE.

ARÚCULO TERCf,RO.- La utilización del objeto de la
autorización con una finalidad disinta a aquella para la cual fue otorgada. el incumplimiento de los
objetivos prefijados en el Proyeclo que motivó su olorgamiento, no acreditar la ejecución de su proyecto
dentro los plazos establecidos en la normatiüdad vigente. el incumplimiento de las normas ambientales,
asi como de lo establecido en los artículos pre€edentes, serán causales de caducidad del derecho otorgado
y estará sujeta a las sanciones que conespondan.

ARTiCULO CUARTO. - Según Resolución del
Superintendente Nacional de los Registros Públicos N' 23 8-20 I ó-SUNARP/SN, aprueba la ürectiva
N' 06-2016-SLTNARP/SN, que establece los procedimienlos y requisitos exigibles para la inscripción de
las concesiones y autorizaciones de acuicultura. así 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 Gobiemo Regional de San Maniq a la Autoridad Administrativa del Agua - Huallag4
SANIPES, publiquese en el Catastro Acuicola Nacional @
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