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VISTO:
El Expediente N " 0tG2020004127 de fecha 20 de agosto
del 2020. presenlado por Ang.l Hcr€di" PéEzi

CONSIDERANDO:

Que- en el numeral 10.5 del Decreto Legislativo N" 1195

- Ley ceneral de Acuicultur¿. dispone que el Ministerio de la Producción y los Gob¡emos
Regionales oto¡gan aulorizaciones y concesiones, p¿rs desar¡ollar la actividad acuicola, s€gún

conespoMa sus competercias:

Que, conforme ¿ Io dispuesto en el articulo 31" del

Reglamento de la Ley General de Acuisultura aprobado por Decreto Süpremo N' 016-2016-PRODUCE.

establecen que el acceso a la actividad acujcola, requiere el cumplimieño de los reqüsiaos setulados ú el

Texto Unico de Proc€ümientos Administrativos-TuPA]

Que, media¡ae el Expediente del visto. el interesado, solicita
se le otorgue Autorización para desa¡rollar Ia actiüdad de Acuicultura de Recursos Limit¿dos - AREL,
con las especies: "Tilrpi^" Orc@hrcntis ,ri¡ol¡¿?¿.! "Gemil¡nr" Colossona n acrcponun, "Prca"
PiaroLtt§ hruchy4)mÉ y "Pricne" Arapaina giadt, en el predio ubicado en el Sector Barrios Altos,

Distrito Pardo Miguel, Provincia Rioj4 Deparamento San Martin;

Que, asimismo en el documento presentado (¡oñnato 03), el
solicitafiq se compromete á cumplir compromisos sanitarios buenas prácticas ¿cuicolas, manejo de

residuos y afluentes, participación de capaci¡ación y asistencia te.nica y la presertación de infomes
mensuales y semetrales de las actiüdades acuícolas realizadas:

Qüe, mediante el Oficio N" 0005-2021-SERNANP-DGANP,

de fecha 05 de eoero del 2021. el Director de Gesrión de las Areas Naturales Protegidas - SERNANP.
emite la Op¡nión Técoica de Compalibilidad al proy€cto acuicola" que se superpone a la Zona de

Amoniguamiento del Bosque de Protección Alto Mayol

Que, con el Informe N' 0054-2021-GRSM./DIREPRO/

DIPDPEruA, de fecha 28 de ene.o del 2021, la Unidad de Acuicultur4 concluye que el solicita¡te ha

cumplido con los requis,tos establecidos e¡ el Pmcedimiento N" 11 de la Dirección Regional de la
Producción, er' el TUPA del Gobiemo Regioral de S¿n Martin, aprobado con la Ordena¡4 Regional

N. 00r -2020-GRsIrcR.
Estando a lo i¡formado por la Lrridad de Acuicultura de Ia

D¡rección de P¡omoción y Desaffollo Pesquerq y con l¡ vis¿ciófl d€ h Dnecció¡ de Regulación y
Eiscalizaciór\ la Oficina de Planeamiento Sectoriali

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

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

concordancia con el DS. N" 01G2000-PE" la Orderanza Regional ll" 001-2020-GRSM/C& R.M.
N" 040-2019-PRODUCE y Ia R E R. N' 040-2019-GRSM/GR;

Sf, RESUELVE:
lnticur-o pn¡rrmno.- otorgrr ¿ aNGEL EtrRf,DL{

PtrREZ. identificado co¡ DNI N" 1050ó7t3. Autodzacióñ para des¿rrollar la act;üdad de Acüicultu¡¡
de Rerrrsos Limitados - AREL. con las especies: "Til¡pir" Ot¿ochroñ¡s niloticlts, t'Ge0itaa "
Colossona nacrcpon¡m, "?aco" Piaroctus brachrpon s y "P^iche" Arapairut grgat. a través de la
urilizac¡ón de estanques semin¡turales con un espejo de agua de ochocie os novenla y uno metros

cuadrados (891 .00 1n'). ubicado en las coordenad¿s geográficas WGS8,I: 05' 4 l' 20. ó3 1 ' SUR, 7 7' 3 ?'

35 043" Of,STf,, en el Secror Banios Altos, Distr¡to Pardo Miguel, Pro\incia Rioja" Departamento Sao

Marin.
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ARTicuLo SEGUNDo.- La Aurorización a la que se

refiere el articulo primero. s€ otorga por un p€riodo de treint¡ (30) años. debiendo el beneficiario
cumplir mn las siguientes condiciones:

a) Prever que el des¿¡rollo de sus actividades no ¿fecten el medio ambiente o altere el equ;libno
bioecológico del s¡stema hidrico circundarte

b) Cumplir €ofl los lineamientos sanita¡ios eíablec¡dos por el SANIPES. para la acuicultura de

Recursos Limitados AREL
c) Paricipar de ¡as actividades de capacilación y asisrencia iécnic4 que promueve PRODUCE y los

cobiemos Regionales, ¿ aravés del eÉensionismo aqricola
d) Aplicar buenas prácticas acuicolas.
e) Cumplir cor las no¡mas generales y s€ctori¿les principalmeñe ¡obre el manejo de residuos soiidos y

0 Dedicar su act¡üdad especificamente al cultivo d€ las especies establecidas en el aficulo primero
g) El cultiyo de la especie de Tilapia autorizad& está estable.ida eí el plan de marcjo aprobado con la

Resolución Ministerial N" 040-20 I g-PRODUCE

h) t¿ ev€ntual ampliación de las actividades producdvas haci¡ otras especies o hacia otros cuer?os de

agua. requerirá de autoriz¿ción previa de la Dir€cción Regional de la Producción.
i) El titular de la autorización está obligado a iofomar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o

brote infeccioso, que se presente, ¡si mismo rcquiere de la habilitaci& sánit¿ria s¡ ceúro de cultivo.
i) Prese ar los iÍlormes de Estadística Pes{ue¡¡ Mensual, y semestral de las actiüdades re¿l¡zadas y

los resrltados obtenidos, utitizardo los formula¡ios erablecidos, alcarDando como pl¿zo máximo a

los siere (07) dias calendario de finalizado cada mes y cada semestrq ¡espectivamente.
k) La t¡a¡sferencia en propiedad o posesión de las respectivas instala.iones acuícolas, debení ser

comunicad& a la Dirección Regional de la Producción de San Ma¡tin.
l) En caso del acogrmiento del titular de la actiüdad al fraccionañieno de pago de multas, y adelrde

el integro de dos (02) qrotas o no pagüe el ¡ntegro de ¡a úkima cuota dentro del plazo erablecido
por el adrninistrado pierde el beneficio, establecido m€diante el Deca€ro Supremo N" 017-2017-
PRODLlCE,

ARÍCUI-O TERCERO.- La presente aurorizacióq está

sLrjeta al cumplimiento de lar condiciones que estab¡ezca el derecho de uso de aguq que ob¡enga el
beneficiario de la Autorid¡d Local del Agüa que conespond¡.

enicur-o cuenro.- La urilización del objero de la

autorización con una finalidad distinta a aquella para la cu¡l fire oiorgada- el incumpljmien¡o de los

objetivos prefi.iados en el Proyecto que motivó su otorgamieño, no acredita. Ia ejecución de su proy€cto

de ro los plazos establecidos en la nornativid¿d vige.te, el ircumplimiento de las mrmas ambientales.

asi como de lo €stablecido en los articulos precedertes, serán causales de c¿ducidad del der€cho otorgado
y estará suiet¿ a las sanciones que corespondan

AR - Remitir copia de Ia p¡esente

w

Resolución Directoml Regional a la Gerencia Regional de Desáñollo Económic¿ d€l Gobiemo Regional
de San Marín, a la Autorid¿d Local del Agua que corresponda; asimismo. publiquese en el Cataltro
Acuicola Nacional l!üp/&!úastlsalqilaia4radusqgisb!9
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