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VISTO:

El Expediente N' 010-2020008482 de fecha 19 de octubre
del 2020, presentado por Ju¡n f,li§€o Gu.rrcm I rld.zi

CO\SIDER,\NDO:

Que, erl el numeral l0 5 del Ixcreto Legislativo N" 1195

Ley ceneral de Acuicul¡rra. üspo¡€ que el Ministerio de la Producción y los Gobiernos Regionales

otorgaÍ autoriaciones y coflcesiones. pam desarrollar la ¿stiüdad acuicola, s€etin conespond¿ sus

competencias:

Que, confome ¿ lo dispuesto en el aniculo 33' del

Reglamento d€ l¿ Ley C€neral de Acuicultura, ¡probado por Decreto Supreño N" 016-201ó-PRODUCE,

establecen que el acceso a la actividad acuicola. requiere el cumplimiento d€ los requisitos señalados en e¡

Texto Único de Procedimientos Administ.ativos-TuPAi
Que, mediante el Expediente del üsto, el interesado, solicita

se le otorgue ADtorización para desarrollar la acnüdad de Acuicultu¡a de Recursos Limitados - AREL, con

las especiesr "Tihpir" OreoLhonis iloficus,"Acar ht zi" Asbonotus ocellatus y "C^¡p " L:wrnlus
aalpro. en el predio ubirádo en el Casetío Rio Seco, Distrito Yumcyacu, Provincia Rioja, Depaltmrento
de San Martinr

Que, asimisr¡o e¡ el documento presentado (fom¿to 03), el

solicitartq se compromete a cumplir compromisos sanita¡ios, buenas pnáLctic¿s acuicolas. manejo d€

residuos y afluentes. panicipación de capacitación y asistenoa técnice y Ia presedación de i¡formes
mensuales y semestmles de las actiüdades afl¡icolas realiz¿das;

Qu€, con el Informe N" 0038-2021-GRSM,DIREPRO/

DlPDPEruA, de fecha 26 de enero del202l, la Unidad de Acuicultura, concluye que €l solicitante ha

cumplido con los requisitos elabl€cidos en el Procedimiento N" 1l de la Dirección Regional de la
Producción en el TUPA del Gobiemo Regional d€ San Martiq áprob.do con la Ordenan ¿ Regional

N. 00r-2020-GRSM/CR:
Estando a Io informado por l¿ Unidad de Acuicuhura de la

Dtecciótr de Prómoción y D*arrollo Pesquero, y con la lisación de la Di¡eccióí de Regutación y

Fisc¿liz-acióa la Ofic¡na de Planeamiefto Seclorial;
De conformidad con lo establecido en el DL N' 1195.

Ley General de Acuicultura, su R€glamento aprobado por el D.S. N" 003-2016-PRODUCE. en

concordanciá con e, D.S. N" 010-2000-PE, la Ordenanza Regional N" 001-2020-GRS\4/C& R.M
N' 401-2017-PRODUCE y Ia R.E.R N" 040-2019-GRSNIGR;

SE Rf,St:ELVE:

,rnricul,o pnnrltno- otorg¡r a JUAN ElrsÉo
CUERRORO VALDtZ, ¡dertificado con DNf N'4018s875, Autorización para desanollar la actividad

de Acuicultura de Recursor Limitidos - ARf,L co¡ l¿s especiesl ""lilapie" Orcochrcnis tt¡loncus,

" Aczt^h\ezú" Aslronotus ocelat$ y "C^rp " ('t?ri¡tus ¿'a?ro, a través de la utiiizzción de estanques

ser¡inatl¡rales. coD un espejo de agua de dos nil quinientos cincuenta metros cuadrados (2550.00 m'])-

ubica¿o efl las coordenadas geográffcas WGSE4: 05' 5l' 42.45429" SII& 77" t 4 47.4 I 56" Of,STE. en

el Cas€rio Rio Se€o. Distrito Yuracyacu. Provincia Rioja, Depafamento de San Martin
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ARTicU l-o sEG UNDO.- La Aurorización a l¡ qu€ se refi€re

el adculo priñem, se otorga ¡or un periodo de lnitrtr (3o) .ño3, debiendo el benefici¿rio cumplir con
las siguieo¡es condrciones:

a) Prever que el desarrollo de sus aclividades no sfecten el medio ambiente o altere el equ¡lib.io
bioecológico del sistema hídrico circundante

b) Cuñplir con tos lineamientos san¡tarios establecidos por el SAMPES, para Ia acuicultura de Re.ursos
Liñitados -AREL

c) Plrticipar de las actividades de c¿pac¡tación y ásistencia teclric4 que pmmuelr PRODUCE y los
Gobiernos Regionales, a traves del e(ensionismo acuicola

d) Aplicar buenas páctic¿s acuicol¿s
e) Cuñplir con las trofm¿s g€nerales y seclorieles principelme e sobre el mao€jo de residuos solidos y

¿flucñes.
f) M,car su actiüdad esp€cificámente al cuhivo de las esp€c¡es estableci¿las efl el s¡iiculo primero
g) El cultilo de ls especie de Tilapia autorizsd!. es!á elablec¡da e¡ el plan de ms¡e.io aprob¡do coo le

Resolución Ministeri¿l N' MG.loIg-PRODUCE.
h) La evenrual afipliación d€ las activ¡dades produdives hacia otres espe€ies o hrciá otms cuerpos de

agur, requerirá de ¡utorizaci& prel,ia de la Dirección Reg¡onal de la P.oducció¡L
i) El t¡t¡rlar de la a¡rtorización eslá obligado a intormar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o

brore irfeccioso, que se presente. asi mismo reqúiere de la habilitaciór s¿nilaria sr centro de culrivo
j) Presentsr los irformes de Eladirica Pesquera Mensual, y semestral de las actiüdsdes r€alizsdas y

los resultados obr€¡idos, utilizando los fornulários esrabl€cidos, alca¡zndo coIno plazo máximo a

¡os si€te (07) dias c¿lendario de fin¿lizado csde mes y cáds s€ñestrq r€spect ¿ment€-
k) La lra¡sferencia en propiedad o posesión de Iss respeclivas instalaciones a.uicol&s, deberá ser

comunicadaa la Dirección Regional de la Producción de San Martin.
l) En c¡so del ¿c iúiento del titular de la adividad al fiaccioÍamimto de pago de multas, y adeude el

inteSro de dos (02) cuotas o no pague el integro de la úl ma cuora dentro del plazo establecido por el
sdm¡n¡strado pierde el beneficio. establecido medi¡nte el Decreto Supremo N" 017-201 7- PRODUCE.

ARÚCULO TERCERO.- La pres€Dre adoriz ción. eslá

sujeta sl cumplimiento de las condicio¡es que esláblezca el derecbo deusodeagu4 que obteñ8a el

beneliciar¡o de Ia Autoridad Local del Agua que conesponda

ARTiCUIOCUARTO- rr utilizr.¡ón det objero de l¡
sutorizrción con una finalidad dislinta a aquells pi¡a la Glr¡l fue otorgrda €l incumplimi€nto de los
objctivos prefijados en el Proyedo que motivó su olorg¡m,ento. no acr€ditar la eiecución de su proyecto

dentro los plazos eitablecidos en la normstiüdad vigente, el incümplimiento de las nofmas ambientales'

asi como de lo €§abl€cido €n los aniculos precedentes. se¡án caus¿les de c¿ducid¿d del derecho

olorSado y ela¡á sujeta a l¿s s¿nciones que cor€sponden

ARTÍcuLo ot[ITo- Remitir copia de la preseme

Resolución Directoral Regional a la Gere¡cia Regional de Desárollo Económico del Crobiemo Region¡l
de San Marrin. a la Autoridad Local del Agus que conespondá; asim;smo, publíquese en el Cáústro
Acuicola Nacional llEp!4llEqEqgsglgb:tIglg§!4ql¡¡Dt
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