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\.ISTO:

El Expediente con Regisao N ' 010-202242512 &fecha 07
de abál dd 2022, presenrado por Abd Bu Corel;

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Directoral Regional N' 16l-

201X;RSIIÍIDIREPRO, de fecha 27 de agosto del 2013, se otorgó al señor Abel Blas Coral, Autorización
para desarrollar la aaividad de Acuiculh¡ra de Menor Escala. asimismo, con Resolución Directoral
Regional N" 049-2017-GRSM/DIREPRO de fecha 23 de febrero del 2017, donde se adecua el derecho
acuicola de Menor Escala a la categoria de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE);

Que, mediante Resolución Directoral Regional N' 049-2017-
GRS\{/DIREPF-O de fecha 23 de febrero del ?017, se otcrgó al señor.A,bel Blas Coral. la.{decueción. a

Acuicultura de I\ficro y Pequeña Empresa - AMYPE, engorde de peces, de las especies 'Tilepie"
O¡eoch¡omis niloticus, 'Grmitrn¡" Colossoma maüopomum, 'Paco" Pia¡actus brac§pomus,

'Boquichico" Prochilodus nigricans y *Carpr" Cyprinus ca¡pio, a través de la utilización de estanques

seminaturales con un espej o de agua de trece mil cu¿trociertos ochenta y ocho metros cxadrados (13 48E.0O

m2). en un terreno ubicado en el Sector Tarapotillq Distrito de Morales, Provincia y Departamento de San

\,lartin;

Que, mediante Formulario de Acuicultura No 01. el recurrente

solicita modificar el área de la Autorización para producción de came, a un espejo de agua de diez mil
setenta y cinco metros cuadrados (10 075.00 m2) e incorporación de especies a cultivar, adicional a las

especies autorizadas como *Peiche" I ruWina gigart y "Cemirón gigrnte de Mahsiz" Mqcrobrachirm
rosenbergii.

Que, con el Informe N' 0025-2022-GRSIVí/DIREPRO/
DIPDPEruA, de fecha l7 de mayo del 2022, la Unidad de Acuicultura, concluye que el solicitante ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimie¡rto N' 0l del Texto Único de Procedimiento
Administrativos Estandarizados - TUPA, aprobado con la Ordenanz¿ Regional No 0l 5-202 I €RSlvlC&
concluyendo que se admite su solicitud de reducción de espejo de agu4 pero con respecto a la incorporación
de ¡ruevas especies, se admite en pane, solo para la especie de 'Cem¡rón gigrnar dc M¡l¿si¡-
Macrobrachim rosenber§i; ya que ésta especie se encuenra considerado en la Certificación Ambiental

otorgada;

Estando a lo informado por la Unidad de Acuicultur4 con el

üsto bueno de la Drección de Promoción y Desarrollo Pesquero, con la üsación de la Direccion de

Regulación y Fiscatización, -v la Oficina de Plane¿mienlo Sectorial:

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

General de Acuicultura, su Reglamento aprobado por e[ D.S. N'003-2016-PRODUCE y su modificatoria
D.S. N" 002-2020-PRODUCE, en conco¡dancia con el D.S. N" 010-2000-PE, D.S. N" 017-2017-
PRODUCE, la Ordenanza Regional N" 0l5-202I -GRSI!{/CR R.M.; N" 040-2019-PRODUCE y la R.E.R.
N'0.+0-20l94RSNlG&,

SE RESUELVE:
ARTiCULO PRIMERO.- Modificer el ireÁ de Espejo de

Agua y Amplieción de especie de Cultivo, correspondiente al derecho otorgado al seño¡ ABEL BLI\S
CORAL, identificado con DM N' 41592049. en la Autoriz¿ción para desarrollar la actividad de
Acuicultura de Micro y Pequeñ¡ Emprcra - AMYPE, para la producción de carne, de las especies:
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'Tilrpir" Orecchromis ,rilric.,rs. .Grmitr¡t" Colossomq macroponrum. uPaco" Pieractus
braclrypomus, 'Boquichico" Prochildas nigricans, *Crrpa" Cyprirus carpio, y la Amplieciér de la
especie a cultiva¡ de 'Cemerón gigsrte de M¡l¡si¡" lvlacrobrachiam ros¿nbergii, a través de la
utilización de estanques seminaturales, Modif¡c8ndo el espejo de agua a diez mil setenta y cinco metros
cuadrados (10 075.00 m2), ubicado en las coordenadas geográficas WGSt4: 06' 27' 58.14' SU& 76" 22'
32.68" OESTE. en el sector Tarapotillo, Distrito de Morales, Provincia y Depanamento de San Martin,

ARTÍCUI,O SEGLTNDO. - l.a Autorización a la que se

refiere el articulo primero, se otorga hasta el 27 de agosto del 2041, debiendo el administrado cumplir con
las siguientes condiciones, de conformidad con las disposiciones normativas vigentes:

a) Prever que el desarrollo de *¡s actiüdades no afecte el medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circundante.

b) Cumplir con los line¿mientos sanitarios 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 estar acorde con lo que establece la

Resolución Ministerial N" 040-2019-PRODUCE, que entre otros indica:
e) Participar de las actividades de capacitación y asistencia tecnic4 que promueve PRODUCE y los

Gobiemos Regionales, a través del extensionismo acuicola.
t) Cumplir con las normas generales y s€ctonales principalmente sotrre el manejo de residuos solidos y

alluentes.
g) Aplicar Buenas Prácticas Acuícolas.
h) La eventual ampliación de las actividades product¡vas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agu4 requerirá de autorización preüa 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, asi mismo su centro de cultivo, requie,re de la habilitación sanitarie.
j) Presentar los informes de Estadísúca Pesquera Mensual, y semestral de las actividades realizadas y los

resultados obtenidos, uúlizandolos formularios establecidos, alcanzando como plazo máximo a los siete
(07) dias calendario de finaliz¿do c¿da mes y cáda semestrq respectivamente.

k) La transferencia en propiedad o posesión de l¿s respectivas instalaciones acuícolas, deberá ser
comunicada a la Dirección Regional de la Producción de San Ma¡tín.

l) En caso del acogimianto del titula¡ de la actividad al fraccionamiento de pago de multas. y adeude el
integro de dos (02) cuotas o no pague el integro de la última cr¡ota dentro del plazo establecido por el
administrado pierde el beneficio, establecido mediante el Decreto Supremo No 017-2017- PRODUCE.

ARTíCULO TERCERO.- La utilización del objeto de la
autorización con una finalidad distinta a aquella para la cual fue otorgad4 el incumplimiento de los
objetivos prefijados en el Proyecto que motivó su otorgamiento, no acreditar la ejecución de su proyecto
dent¡o los plazos establecidos en la normatividad vigente, el incumplimiento de las normas ambientales,
así como de lo establecido en los anículos precedertes, serán causales de c¿ducidad del derecho otorgado
y estará sujeta a las sanciones que correspondan.

ARTiCU LO CI'ARTO. Según Resolución del

Superintendente Nacional de los Regisaos hiblicos N" 238 - 2016- SLTNARP/SN, aprueba la Directiva N"
06-20 l6-SLTNARP/SN, que establece los procedimientos y requisitos exigibles para la inscripción de las

concesiones y autorizaciones de acuicultur4 asi como los derechos derivados de ellas, para su

cumplimiento por pane del administrado;
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ARTICIILO OIIINTO. - Rc¡iiii'- copia de la presenle

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desanollo Económico del Gobiemo Regional
de San Manin, a la Autoridad Administrativa del Agua - Huallaga; SANIPES, asimismo, publíquese en el

Catastro Acuicola Nacional httpr//c¡t¡stro¡cuicole.producc.qob.m

Regíslres e, C o ma níqu ese,

DE

onEc¡ot tEGToNAL
IERMO

\r" B"

lrl'
o¡rotl¡ót
¡ut¡[rra
sttrcr¡*

/)

5AN


