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VISTO:

El Expediente N'010-2020006298 defecha 18 de setiembre

del 2020. presentado por Edúe Torrclvelfuqueri

CONSTDERANDO:

Que, en el numeral 30 5 del Decreto L€gisla.ivo N" 1195

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

otorga¡ autoriza.iones y concesiones, para des¿rfollar la a61iüdad aculcola. s€gún con€spond¡ sus

compelencias,

Que, confofme a lo dispuesto en el aficulo 33" del
Reglamento de la Ley Gener¿l de Acuiculturq aprobado por Decreto Suprerno N'016-20IGPRODUCE,
establecen que el acc€so a la ¡cnüdad acuícol4 requiere el cxmplimi€nto de los requisitos señalados en el
Texb Único de Procedimientos Administrat¡vos-TuPA;

Que. mediante el Expedierte det vistq el ioteresdo, solicita

se le otorgue Autorizzdón para desanollar la actividad de Acuicultura de Recursos Limitados - AREL, con

l¡s especies: "Til¡pir" ¿h¿{rchromis ilot¡cts y ""Íntc|¡.a" Ottcoñynclrus nJkiss, en e! predio ubicado en

el Seúror Rumiyacu. Distrito y Provincia Moyobamb¡, Departamento de San Ma.tin;

Que, asimismo en el documento pres€nlado (Fonnato 03), el

solicit¿nte. se compromete a cump¡ir comproñisos sa¡itarios, buenas pnislicas acuicolas, manejo de
residuos y ¿fluentes, paricipación de capacitación y asistencia técnic¿ y la presentación d€ inlorm€s
men$r¿les y semestmles de las actividades acuicolas .e¡lizadasi

Quq con el Informe N' 00O8-2021-GRSM./DIREPRO/
DIPDPEruA de fecha 08 de enero del 2021, la Unidad de Acuiculturq concluye que el solicilante ha

cumplido con los requisitos esrablecidos en e¡ Procedimiento N' 11 de la Direcció¡ R€gional de la
Producción en el TUPA d€l Gobiemo Regional de Sai¡ Martiq aprobado con la Orden¿¡za Regional
N" 001-2020-GRSM/CR;

Estando a lo iofomado por la Unidad de Acuicultura de Ia

Dirección de Promoción y D€sanollo Pesquero, y con la v¡sáción de la Dirección de Regülación y
Fiscalizació( la Oficina de Plarcamiento Secrorial:

De conformidad con lo establecido en el DL N' 1195.

Ley Gensral de Acuicul¿urq su Reglamento aprobado por el D.S. N' 003-20I6PRODUCE, en

concordancia coD el D.S. N'010-2000-PE la Ordenanza Regional N' 001-2020-GRSM/C& R.M
N" 401-20 I 7-PRODUCE y la R.E.R. N" 040-201g-GRSIWGR;

SE RESUELVE:

ARTÍCUI-o PRj,MERo.- otorsrr a EDME ToRRES
wI-ASQUtrz, ideúificado con DNI N" 00820751. Autorización para desarollar la aclividad de
Acuic türa de Recursos Limit¡dos - AREL, con las especies: "Til¡piá" {he.rhloñis nilot¡cxs y
""[ruch"" Otrcorhytchus mfksq a través de Ia utilización d€ esta¡ques de tiena y concreto, con un espejo

de agua de cuatrociertos metros c]ladmdos (400.00 m'), ubic¿do fl las coordenadas geográficas WGS84:
oó" 5' 17.46' SUR; 76" 58'2.50" OtrSTE, en el Sector Rumiyacu, Distrito y Proviñcia Moyobamba,
Departamento de San Mailín.
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mTicl't o sncuxno.- La Autorización a la qu€ se refiere

el articulo primero, se otorg¿ por ün periodo d€ treiüt¡ (30) tíos. debi€ndo el beneñciario cumPlir con

las siguientes condrciorcsl

a) Prever que el des¿nollo de sus actividades no afecten el medio ambieúe o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico ci¡cundame.

b) Cumplir con los lineamientos sanitarios elablecidos por el SANIPES, para l¡ acuicultura de Recursos

Limitados AREL.
c) Panicipa¡ de las actividades de capacitación y asisiencia tecnic4 que promueve PRODUCE y los

Gobi¿Tnos R€gionales, a través del extensionismo acuicola.
d) Aplica. buenas prácticas acuicolas
e) Cumplir con l¿s normas generales y sectoriales pri¡cip¡lm€nte sobrc el maneio de residuos sólidos y

¿fluerfes

0 Dedicar su actiüdad especific¿mente al cultivo de tas especies establecidas en el articulo primero
g) El cultivo de la especie de Tilapia autorizad4 está eslablecida en el plan de maoejo aprobado con la

Resoiución Ministerial N" 040-201g-PRODUCE.
h) La eventsat amp,iación de las actividades productivas hacia otra3 especies o h¿cia otros cuerpos de

agu4 requeüá de autorización previa de la Dirección R€ional de la Pmducciór
i) El tirular de la autoriz ción está obligado a i¡Iormar ¿l SANIPES respecto a cualquier epizootia o

brote i¡feccioso, que se presente. asi mismo requiere de la habilitación saniiaria su centro de c1¡ltivo.
j) Presentar los informes de Esradistic¿ Pesquera Mensual, y semestral de las actiüdades re¿lizadas y

los resultados obten¡dos. ullizando los formularios €stablec¡dos, alcanz¿ndo como plazo m¡rximo a
los siete (07) di¿s calendario de finaliz¿do c¿dá mes y cada semestre. respectivamente

k) La transferencia en propiedad o posesión de las respectivas instaláciones acuicol¿s, deberá ser
comunic¿da a la Dirección Regional de la Producción de San Martin-

l) En caso del acogimiento del titu¡ar de la actiüdad al frac.ionamiento de pago de multas, y adeude el
;ntego de dos (02) cuotas o no pague el ifltegro de Ia última cuot6 dentro del plazo establecido por el

administrado pierde el beneficio, establecido m€diante el Dec.eto Supremo N" 017-201 7- PRODUCE.

ARÍCULO Tf,RCERO.- l,a pres€nte autorizaciór! está

sujeta al cumplimi€nto de las condiciones que establezca el de.echo d€ uso de aau4 que obtenga el

beneficiario de l¿ Artoridad l,ocál del Agua que coñesponda.

AR - La util¡zació¡ del objeto de la

autorización con una fi¡alidad distinta a aquella para la cüal fue otorgada el incumplimiento de los

objetivos prefijados en el P¡oyecto que motivó su otorgamientq no acr€dirar la e.iecución de su proyecto

de¡¡ro los plazos est¿blecidos en la normatividad vigente, el incump,imie¡io de las normas ambientales.

asi como de lo esaablecido en los anicülos prec€dentes, serán causales de caducidad del derecho

otorgado y estará sujeta a las sanciones que co¡respondan.

ARTioLo outr{To.- Rernitir copi¡ de la presente

Resolución Directoral Regional a la GerenciaRegional deDesánollo Económico del Gobiemo Regional

de San Martín, a la Aütoridad l,oc¿l del Agua que corresponda; asimismo, publíquese en e! Cata§ro

Acuicola Nac;onal !gphs!8!!rq!!si!s!¿.prsdstggqb!p9
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