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CONSIDIRA\DO:

Que. en el numer¿l 10.5 del Decreto Legislativo N" Il95

- Ley General de Acuicuhur4 dispone que el Minisre.io de la Producción y los Gobi€mos
Regionales otorgan autorizaciones y concesiones, pars desanollar la actiüdad acuicol¿, según

córesponda sus competencias;

Que, conforme a lo d¡spuesto en el a¡ticulo 33'del
Reglamento de la Ley General de Acücultura" aprobado por Decre¡o Supremo N' 016-2016-PRODUCE.

establecen que el acceso a la astüdad ¿suicol4 r€quiere el cumpl¡miento de los requhitos señalados en el

TextoUnico de Procedimientos AdministÉtivos-Tl]PA;

Quq mediante el Expediente del üstq el interesado. solicita

se le otorgue Autorización para des¿nollar la actiüdad de Acuicultura de Recursos Limitados - AREL.
con las especies: "Prco" Piaractus braclrlwn us y "Til¡pi¡" Oreochtun ¡s ,r/olrars, en e1 predio

ubicado en el Cas€río Alto Limó4 Dirrito y Proüncia Toc¡che, Departamento de San Malin:
Quq asimismo en el docunento presentado (Formato 03), el

soticitantq se compromele a cumplir compromisos sanitarios, buenas prácticas acuicolas, manqio de
residuos y afluentes. participación de cápacitación y asistenc;a técnica y la presentación de informes

mersuales y semestmles de las a.lividades a€uicolas reá¡iz¿das:

Que, con el Informe N" 0083-2021-GRSM/DIRIPRO/
DIPDPEruA, de fecha 19 de febrero del 2021, la Unidad de Acui$ltur4 concluye que el solicitante ha

cump¡ido con los requisitos esablecidos en el Proced;miento N' ll de la Dirección Regional de la
Producció, en el TUPA d€l Gobierno Regional de San Martin, aprobsdo con la Ordens¡z¿ Regional

N. 001 -2020-GRSM/CR;
Estando a lo inforñado por la Unidad de Acuicultura de l¿

Dle.ción de Pmmoción y Desar¡ollo Pesquero, y con la visáción de la Di¡ección de Regulación y

Fiscalización, la Orcina de Plane¿miento sectorial;
De conformidad con lo establecido eÍ el D.L N' 1195,

Ley General de Acuicultura, su ReSJamefto aprobado por el D.S. N' 003-20IíPRODUCE, en

c¡ncordancia con el D.S. N" 010-2000-PE, la Ordena¡za Regional N'001-2020-GRSI4/C& R.M.
N' 401-201 7-PRODUCE y la R. E R. N' 040-201g-GRSM/GR:

SE REST]ELVE:

ARTiCULO PRIMERO.- Otorger a AITONIO
rEn"N-{iDEZ LOZ.ll{O, identificado con DNl ]f 009ó 1665. Autorizaciór para des¡ffollar la act¡vidad

de Acuicultur¡ de Recuños Limit¡dos - ARf,L, con las especiesr "Paeo" P¡araclú hrachlpotuts y

"Til^pi^" Orcichtot¡¡¡s t1¡lot¡c16. a t¡avés de la ulilización de u¡ estanque seminatu.al, conun
espejo de agua de mil metros cuadrados (l o0o 00 m?), ubicado en las coordeÉdas geog¡áficas wcs8{:
08" 15' 42 3' SI,R 76" 34' 59.8" OESTf,. en el Caserio Alto Limón. Distrito y Provincia Tocache,

Depafamerto de San Martín.
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Prev6 que el des¡rollo de slls ac!,vidsdes no afectcn el m€dio ¡mbienre o ¡ltere el equilibrio
bioecológico del s¡stema hidrico circundantc.
Cumpl¡r con los lineamientos ssnitsrios eíábl€cidos por el SANIPES, p¡re ls acuicultura de
Req¡rsos Lirnitrdos -AREL.
Paricipar de l¡s aclividades de capsc¡tac¡ón y asistencia tecnic¡. qu€ promuev€ PRODUCE y los
Gobi€rnos Regionales, a trsves d€l etens¡onismo scuicola
Aplic¿r bueras pÉctic¿s acuicolas.
Cumplir cor lrs norm¡s g€rerales y sectorisles principalm€nte sobre cl manejo d€ residuos solidos y
Áflue es.

Dedicár s¡r actividad especific¡menre al cultivo d. las €sp€cies esablc.idss eo el sliculo prim€ro.
El qrhivo de la especie d€ Tihpia ar¡torizad& csrá erablecids eo el plsn de ma¡cjo sprobado coD la
R€solución Minirdisl N' 04G201g-PRODUCE
h eventua¡ amplisción de las actiüdsdcs productivas haci¡ otr¡s especi* o ha.i¡ otros o¡erpos de
r8li4 requEiá de sutoriz¡ción prelis de la Direccióo Regioo¡l de ls Producción.
El titular de la autorizac¡óo está oblig¡do a ¡nform¡r al SANIPES r€speco a q.ulquier €pizootia o
brole infe€cioso, que se presc e, asi mismo rcquiere de l. hsbilil¡ciór ss¡it¡ria su centro d. cultivo.
Pr€sedta¡ 1o3 irformes de E$adÉrica Pesquer¿ MÉne¡sl. y sem€stral dc las actiüdad€s reli?ádas y
los r.s.rltados obtenidos, utiliz¡ndo los foñnulsrios ersblecidos, slcsnz¿ndo como plszo máxi¡rio a
Ios siéte (07) dias calendsrio de finaliz¡do c¿d¡ mes y crda s€mestre. rcsp€cliv&eeote
Iá trs¡sferencir en propied¡d o posesión de las r$pectiv¿s instelscionca acuicolas, deberá ser
comunicsd¡ a la Dirccción Regioñal de ls Produc.ión de Ssn Múin.
En c¿so del acogim¡ento del tirulsr de ¡a actividad nl fi'accioúr¡ietuo de prgo de mult&i y adeude el
integro de dos (02) cx¡otas o no pague el integro de la úhima qrota dertro del pl¡zo e-stablecido por
el administredo pierde el b€neñcio. eslsblecido ri€dianlc el Dccreto §upremo No 017-2017-
PRODUCE.

ARÍCULO TERCERO.- La pres€nte ¡utoüació¡, esrá

úe¡a al cumplimieúo de las cond¡c¡ones que estrble?ca el dere.ho de uso de agu¡, qlle obter¡gs el

beneficiario de la Auroridad Local del Agua que corespond¡.

ARTiCULO CUARTO.- L¡ uriliz¿ción d€l objeto de I¿

auorizacjór con un¿ fin¡lidad distinta a aquell¡ p¿rs L cual fue otorgedá" el incurñplimienro de los
objetivos prefijados en el Proyecro que motivó su oroEamieno. rio acrdhár lá ejecución de su proyedo
dentro los plazos esablecidos eñ la normatividad vigerite. el incumplimienlo de las mñ¡as ambie¡tales.
así como de lo efablec¡do en los ¡rticulos precedentes, serán caüsales de c¡ducided del d€récho otorgado
y estará sujet¡ ¡ las §anciones que corfespondür.

ARTiCULO OUtNTo- Remirir copia de la presenre

Resoluc¡ón Directoral Reaional s ls Cerencia Regional de Dessrollo Económico del Cobiemo Regional
de S¿¡ Mani,\ e ls Autoridad Locsl del Agua +ie corespondai asimismo, publiquese en el Catastro

[Ruáok$iónDuutuil
N'_129 .20? I.GRS}UDIRIPR

Moyobamb& 0I A8R.

ARTicut-o sEcuNDo.- La Auroriz¡ción a ¡a qu€ §e

refiere el aniculo primero. s€ otorga por un periodo de traint (30) ¡1o3. debieodo el beneñciario
cumplir coII Iss siguientes condicionesl
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