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N' 2O-z02I.GBSM/DIB,EPRO

Moyoba'nba 00 Am. 2f2t
rnsTo:
El Expediente N" 010-2020004330 de fecha 20 de agosro

del 2020, presentado por José Benigno Peña Rued.:

CONSIDERANDO:
Quq en el nuúeral 30 5 del Decreto Legislarivo N' ll95

Ley ceneral de Acuicultura, dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobiemos

Regionales oJorgan autorizaciones y concesiones- para desarrollar la actividad acuicola, según

coresponds sus competemias;

Quq conforme a lo dispuesto en el articulo 33" del

Reglamento de la Ley Gercral de Acuicu¡tura, aprobado por Decreto Supremo N' 016-2016-PRODUCE,
establ€cen que el acceso a la actividad acuicola" requiere el cumplimiento de los requisiios señalados en el
Texto Unico de Procedimienros Administrativos-TlPA;

Que, mediante el Expediede del visto, el solicitantq solicita
se le otorgüe Autorización para desaÍollar la actividad de Acuicultura de Recursos Limitados - AREL,
con las especiesr "Tilapia" Oreodronis n¡ktic1ts. "Gami¡a,. " Colossona naLropanun, "Pacl"
Pidrachts bruchlryn s. "Priche" Atqn¡ma gtgís, "Csnrrnón gie¿ntc de Malesi^" Macrotua.hiun
rose bergii, "C^tp " Cyp n$ caryn. " Acar*.¡tuú.ú" Astrunotu! ocellahls. "Tfi.hr" Oncoúfrchts
,7]'f,rr y "Cer¡ch.ú." ¿¡posarcus pllddlis, er¡ el predio ubicado en el Sector Banios Altos, Dislrito
Pardo Miguel, Provitrci¿ Rioja, Departamento San Malin;

Que, asimismo en €l documento pres€rlado (Form¿to 0l), el
solicitante, se compromete a cumplir compromisos s¿nitarios, büenas prácticas ¿cuicolas, manejo de

residuos y af¡uentes, participación de capacitación y asistencia tecnica y Ia presentación de informes
mensuáles y señestmles de l¿s actiüdades acuicolas reálizadas:

Que, mediarte el offcio N' 0030-2021-SERNANP-DGANP,
de fecha 06 de enero del 2021, e¡ Director de Geslion de las Areas Naturales Prolegidas SERNANP,
emite la Opinión Te.nica de Compatibilidád al proyecto ¿cuicola, que se süperpone a la Zola de

Amon¡guamiento del Bosque de Protección Alto Mayo;
Qug con el Infome N" 0072-202I-GRSM/DÍREPRO/

DIPDPET.d de lecha 10 de febrero del202l, la Uni&d de Acuicuhura- corcluye que el solicitante ha

cumplido con los requhitos establecidos en el ProcedimieÍto N' ¡l de la Dirección Regional de la
Producciór\ en el TIPA del Gobierno Regional de San M¿rti& aprobado c¡n Ia Orderal¿a Regional
N' 001-2020-GRSM/CR;

Estando a lo informado por la Unidad de Aoicuh¡ra de la
Diección de Promoción y D€§a¡rollo Pesquero, y con la visación de la Direc¿ión de Regulación y

fisca¡iz¿ción, la Oñcina de Planeamiento Sectorial;

De conformidad con lo establecido er¡ el DL N" 1195,

Ley General de Acuicultura. su R€glamerto aprobado por el DS N'003-2016-PRODUCE. e¡
concordárcia con el DS N" 010-2000-PE, la Ordenanza Regional N" 001-2020-GRSITC& RM
N" 040-2019-PRODUCE y Ia R.E R. N" 040-2019-GRSM/GR:

SE RESUELVE:
ARTiCúT-O PR.&íERO.- Otorgar a JOSf, BEMGNO

PEÑA RUEDA. identificado con DNI N' 0105872?, Autorización para desarrollar la actiüdad de
Aruicultur¡ de R€cursos Limitñdos - ARf,L. con las espe.ies: "Tihp¡r" Orerchronis n¡lonals.
"Gsmit¡n¡" Colossona nacroponum, "Paco" Piaructus "Paiche" Arapatntt gtgas,

"C¡marór gigrnte de Málrsia" Mtrcrobrachi n ros¿nberyii, "Curpr" Cyprir¡ü| .arpú,
"Acar¡hurzú" Asnonotus @¿llatus. "Ttu.chr" Ot cothltlchts ,,.ylrrs y "C¡r¡cbema" L¡posüans
prldalÁ. a tra\es de la urilizcion de estanques seminaturales. con un espejo de agua de mrl selectenros
meros cuadrados ( I ?oo 0o m1, ubicado en las coordenadas geo$áfic¿s wGS84: 05" ,14' 52 269"
S[IR 77' 29' 57.945' OESTE, €n el Seclor Baños Altos, Dstrito Pardo Mguel, Provincia fuoja,
Depanam€flto San Márlin.
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ARTÍcurO Sf,GUNDo.- L¿ Autorización ¡ la que se

r€fiere el artículo pr¡mero. se otorga por un pedodo de rreitrta (l)) áños, debiendo el beneñciario
cumplir con las siSuientes condiciones:

a) Prever que el desárrollo de sus aúividades no afeclen el medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológiso del sistema hidrico circundante.

b) Cumpl¡r con los lineami€¡los sanitarios establecidos por el SANIPES, para la acuicultura de
Reorsos t-imitados -AREL

c) P¿ricipar d€ las actiüdsdes de c¿pacilación y asistencia técnicq que promueve PRODUCE y los
cobiemos Regionales, a través del extensiodsmo acuícola

d) Aplic¡r buenas prácticas acuicolas.
e) Cumplir coú las normas generales y sectoriales principalmente sobre el mane.io de residuos solidos y

afluentes

0 Dedicar su actiüdad especificám€nte al cultivo de l¿s especies establecidas en el articulo primero
g) El cu¡tivo de Ia especie de Tilapia aúoriada. está establecida e¡ el plan de manejo aprobado con ¡a

Resolución Ministerial N" 040-201g-PRODUCE.
h) La eventual ampliación de las actividades productivas hacia ottas espec,es o haci¿ otros cuerpos de

sgua, requerirá de autorizacióÍ previa de la Dirección R€gional de la Producción.
i) El rfuular de la autorización está obligado ¿ i¡formar al SANIPES resp€cio a cualqu¡er epizootia o

brote infeccioso. que se presente, asi mismo requiere de 1a habilitación sanitaria s¡ centro de cult¡vo.
j) Prese¡tsr los informes de Es¡adistica Pesquem Mensual, y semestral de ¡as ac.ividades realizadas y

los resultados obtenidos, ulilizando los formularios establecidos, alcanzando como plazo máúmo a

los siete (07) dias c¿lendario de ñnalizado cada mes y cad¡ semestre. respectivamenle.

k) La transferencia e, propied¿d o posesion de las respectivas instalaciones acuicolas, debeñi ser
comunicada a la Dirección Regional de la Producción de San Ma¡tin

l) En caso del acogimiento del titular de la actividad al fraccionamien¡o de pago de multas. y adeude el
integro de dos (02) cuotas o no pague el int€go de la última cuota de¡tro del plazo establecido por
el adm;nistrado pierde el beneñcio, eslablecido mediante el D€creto Supremo N'017-2017-
PRODUCE.

ARTICULo lTRCf,RO - La presente autorizaciórl está

sujeta al cumpl¡miento de las condiciorcs que establezca el derecho de uso d€ agua que obr€nga el

beneficiario de la Autoridad l-ocal del Agua que correspo¡da

ARTiCUT-O cuARTo.- La urilizaciór del objero de la
autorización coa una ñnal;dad distinta a aquella para la cüal fue otorgada. el iocumplimiento de los

objetivos preñjados en €l Proyecto que motivó su otorg¿miento, no acreditar la ejecución de su proyecto

dentro los plazos establecidos en la nomativid¿d vigente. el incumplimiento de las normas ambientales,

asi como de lo esrablecido en los articulos precedeiÍes, serán causales de cáducidad del derecho otorgado

) erara lujaa a las s¿ncioner que conerpondar

ARTÍCULo oulNTo- Remirir copia de la presenre

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desa¡rollo Económico del Gobiemo Regional

de Sa¡ N4arin, a Ia Autoridad Local del Agua que conespondq as;mismo, publiquese en el Catastro

In9. LERMO


