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1¡ISTO:

El Expedienre N'010-2020006614 defecha 23 de setiembre

del 2020, prese¡tado por hd¡Lctu) f,sprrr¡g¡ l'id¡oi

CONSIDERANDO:

Que en el numeral l0 5 del D€creto kgislatiyo N" 1195

Ley General de A€uicultura, dispone que elMinisterio de la Producción y los Gobiemos Regionales

otorgan autorizaciones y concesiorcs, pam des¡¡.ollar la actividad acuicol4 según conesponda sus

competencias:

Quq conforme a lo dispueslo en €l ¡¡ticulo 3l'del
Reglamento de la Ley General de Acuicultur4 aprobado por Decreto Supremo N' 016-2016-PRODUCE,

establecen que el acceso a la ¡aividad acuicola" requiere e¡ cumplimiento de los requisitos señalados en el
Texb Ún¡co de Proc¿dimientos Administrativos-TuPA:

Que, mediaÚte el Expediente del üsto, el ifteresado, solichs
se le otorgue Autorización pala desar¡olar la actividad de Acuicultura de Recursos Limitados - AREL, con

las especies: "Prco" Pr¿laclus bruchtpomts y "Tilepi^" (heochrontis n¡lot¡c1ts. en el p¡edio ubic¡do en

el Cas€rio Buenos Aires. Distrito y Provincia Tocache, Depa¡ramento de San Martin;

Que, asimismo en el documento presertado (Formato 03), el
solicitante, s€ compromete a cumplir compromisos sáoitarios, buenas práctic¡s scuicolas, manejo de
residuos y afluentes, panicipación de capacitaciór' y asirencia técnica y la p.esentación de informes
mensu¿les y semestrales de las actividades ¿cuicolas realizadas;

Quq cDn el tnforme N' 0030-2021-GRSI\4/DIREPRO/
DIPDPE/IA de f€cha 22 de enero del 2021, la Unidad de Acuicultur4 concluye que el sol¡citante ha

cuñplido con los requ¡sitos establecidos en el Proc€dimiento N' ll de la Dirección Regional de la
ProduccióÍ en el TUPA del Gobierno Regional de San MartirL aprobádo con la Ordenanza Regioml
N' OOI-2020-GRStr/í/CR;

Esta¡do a lo informado por la Unidad de Acuicultura de la
Dirección de Promoción y De$rrollo Pesquero, y con la üs¿ción de h Dne€ión de Regulación y
F¡sc¡lizació¡. la Ofici¡a de Plan€amiento Sec1orial;

De conformidad con Io establecido en el DL N" 1195,

Ley GeDeral de Acuicultur¿. su Reglamento aprobado por el D.S. N' 001-20]6PRODUCE, en

conc¡rdancia con el D.S. N" 010-200GPE la Ord€nanza Regional N" 001-2020-GRSM/CR, R.M
1\-' 401-2017-PRODUCE y la R E.R N" 040-2019-GRSM/GR,

SE RI]SUILVE:

A-RTÍCUL0 PRrMfRo.- Ororg¡r a rNDALf,Cro
ESPARRAGA I'ISLAO, identificado cofl DNI N" 01016332. Auto.ización para desañollar la actiüdad
de Acuicufture de Rerunos Limitados - AREL. con ¡as especies: "9.co" Piaractus brachryont¡t y
"Til,pi," O¡eochronis nilor'arr. a través de la utilización de estanques s€minaiur¡les, con un espejo de

agua de mil ciento dieciocho metros cuadrados (11 l8 00 ml, ubicado Én las coorde¡¿das geogrificas
wcst4: 08" 2l'38.0" SUR, 7ó" l0'32.8" Of,sTf,, en el Cas€rio Buenos Aires. D;stnto y Provincia

Tocache, Departamento de San Mafin
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ARÍCU Lo sEc U N Do.- La Aurorización a la que s€ refiere

el aniculo priñ€ro, se otorga por un periodo de trcirt¡ ($) ¡ios, debiendo el beneliciario cumpl¡r con
lás siguientes aondiciones:

a) Prever que el desaÍollo de srs actividadcs no afecten el medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circunda e

b) Cuñplir con los line¿Íii€nl$ sanitarios establecidos por el SANIPES, para la acuic ltura de Req¡rsos
Lim¡tados -AREL.

c) Psrticipar de las activid¡des de cápacitación y asistenoa tecnic¡, que promueve PRODUCE y los
Gob¡emos Reg¡onales, a través del e{ension¡smo acr¡icola.

d) Aplicsr buen¡s pnicticas acuicolas.
e) Cump¡ir con las nomas generales y sectoriáles principalmente sobre el msnejo de residuos sólidos y

¿fluenles.
1) Dedicár su acaiüdad esp€cific¡mente al oltivo de las especies esublecid¡s en el artio¡lo primero
g) El cuhito de la especi€ de Tilapia autorizrd& e,sti e$ablecid¿ e¡ el plan de mánejo sprobado con ¡a

Reso,ución Mnist6i¡l N' M0-201g-PRODUCE.
h) L¡ eveotual ampliación de las sctiüdades produclivas hac¡a otras espccies o hÁ.i¿ otros q¡erf,os de

agua, requeriñi de autoriz¿ciór previa de la Direcciótr Regional de la Producción.
i) E, t¡ular de la autorüac¡ón está ob¡igado a informar al SANIPES respecto a cualquier epizooii¿ o

brote inf€ccioso, ques€ prese e. asi mismo requiere de la habilitación s¿nita¡ia s¡ centro de cultivo
j) Prese ¿r los infoÍnes de Eradisiicá PesqueE Men$¡al, y semestral de lás aclividades realizrdss y

¡os resoltados obtenidos. utilizando los formulsrios establ€cidos, alcanzsndo como plazo máximo a
los side (07) dias c¿lend¡rio de finalizsdo cads mes y c¿d¡ semeslrq resp€ctiBmente

k) Lr tnnsferenci¡ en propied¡d o pos6¡ón dc las r€speciivas instalac¡ones acuicol¡s, deberá s€r
comunicsda a la Dirección Regional de la Producción de $¡ Martin

l) En caso del acogimieño del titular de la actividád al fraccion¡miento de psao de ñultas. y adeude el
integro de dos (02) cuota3 o no pague el integro de la última cuola de¡tro del plazo establ€cido por el
administmdo pierd€ el bene6cio. establecido medi¡nte el Decreto Supremo N" 01 7-201 ?- PRODUCE

ARTÍCUI-o Tf,RCfRo - t¿ presene aulorü¡ció¡\ estri
sujls al cumplimieÍto de las condicioues que €§ablezca €l der€cho de uso de €u4 que obrenge el
benefici¡¡io de la Autoridad Loc¡l del Agua que con$ponda

ARTÍCULO CUAITO - Ls utiliz¿ción det objeto de ta
au¡orización con una fi¡al¡d¡d distiÍta a aquella par¡ Is cual fue otorgada" el in.umplimicnto de los
objet,vos preñ.iados e! el Proyeclo que ñotivó su otorSa¡ñiento, no ¡credit¡r Ia ejecución de stl proyecto
dentro los plazos establ€.idos eri la normatiüded vigenre, el ino¡mplimicnlo de las nomas a¡nbientales.
asi como de lo esablecido en los artiqrlos precedeftes, serán caus¿les de c¿ducidad del derecho
otorgrdo y estará srjeta a las s.nciones que conesponda¡

ARTiCULO OImTO - Remirir cop€ de ta pres€Dre

Resolución Dir€ctoral Region¿l a la Gerencia ReSional deDesaÍollo Económico del cobiemo Regional
de San Mari4 ¿ la Autoridad Local del Agus que conespondq asim¡smo, publiquese en el Carafio
Acuico¡a Nacional


