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\¡ISTO:

El Expediente N" 0t0'2020008641 de fecha 20 de oclubre
del 2020, presentado por Ju.n Abel Yo ejo Cdú:

Que, en el ¡umeral 10.5 del Decreto Leg;slativo N' Il95
Ley General de Acuicultur¡, dispone que el Ministerio de Ia Producción y los Gobiemos

Regionales otorgan autorizaciones y concesion€s, para desarollar la actividad acuicola, segun

coresponda sus competenciast

Que, conforme a lo dispueto en el arbculo 33' del

Reglametuo de la Ley General de Acuicultur4 aprobado por Decreto Supremo N" 016-20I &PRODUCE,
establecen que el acc€so a la actividad acuícol4 requiere el cuñplimiento de Ios requisitos señalados en el
Texto Único de ProcedimieÍtos Administrativos-TllPA:

Que, mediante el Expediente del visto, el solicitantq sol¡cita
se le otorgue Autorización para desarrollar la actividad de Acuieultura de Reorsos Limitados - AREI.
con las especies: "Til,pie" Oreo.hnnis iloti.l¡s y "Peco" P¡atuetus bruchwñus, en el predio

ubicado en el Caserio Acceso Huallaga. Disrrito y Provincia Tocache, Depanamento de San Martín,

Que, asimismo en el documefto presentado (Formato 0l). el

soliciaante. se compror¡ete a cuñplir coftprcmisos sanitarios, buenas prácticas acuicolas, mánejo de
residuos y afluentes. partic¡pación de capacitación y ásistencia lecnica y la presentación de informes
mensüales y semestrales de las actividades acuicolas realizadas;

Que, con el lnforme N" 0087-2021-GRSM/DIREPRO/
DlPDPEruA, de fecha 19 de febrerc del 2021, Ia Lrnidad de Acuicultur4 concluye que et solicitante ha

cxmplido con los requisitos establecidos en el Proced¡miento N" lI de Ia Dirección Regio¡al de la
Producción en el TIIPA del Cobieño Regioral de San Manin, aprobado con la Ordenanza Regional
N. 001-2020-GRsN.ícR:

Estado a lo ¡nformado por Ia Unidad de Acuicultura de la
Dirección de Promoción y Desarfollo Pesquero, y con la visación de la Direcciór de Regulación y
Fiscalización. la Oficina de P¡aneamierto Sectorial:

De conformidad con Io establecido er el D.L N' 1195,

Ley General de Acuicultura. su Roglamento aprobado por el D.S No 0O3-2016-PRODUCE, en

co¡corda¡cia con el DS N" 010-2000-PE, la Orden¡nza R€ion¿l le 001-2020-GRSM/CR, RM
N' 401-20i 7-PRODUCE y la R E R N" 040-2019-GRSM/GR:

CO]\SIDERANDO:

Str RESUELVE:

ARTíCULo PRTMERo.- ororg¡r a Jta¡- tBf,L
]IOI\TIJO CAIVO, identiñcado con DNI N" 33818920, Autorización para desaÚollar la actividad de

Acuicülturu de Rc.ursos Limitádos - ARf,L, con las especies: "T¡lapia" Oreochronis ,tílotcus y

"Prco" Piarachts brdchlwnus, a tmvés de la utilización de esta¡ques seminaturales, con un espejo de

agua de seiscientos metros cuadrados (600.00 mr), ubicado en l¡s coordenadas geográficas WGS84:
08" 14' 15.ó9' SUR: 76' 13' 2.130" OfSTf,. e¡ el Caseio Ac¿eso Huallaga, Distrito y P.ovincia
Toaache, Departamefto de San Marlin
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ARTiCUIO SEGUNDO.- La Aurorüación a ia que se

refiere el artículo primero, s€ olorga por un periodo de rrcina. (l)) ¡ñor, debie¡do el beneficia¡io
cumplir con las siguientes condiciones:

a) Prever que el des¿rollo de sus adividades ío ¡fecten €l medio ambiente o altere el equil¡brio
bio€rológico del sisrema hidrico circu¡dafle.

b) Cumplir con los line¿¡nienlos s6r¡taíos establec¡dos por el SANIPES. para la aclricullura de
Recursos Limirados AREL.

c) Panicipá¡ de las actividedes de c¿pacitación y asistenci¿ teüic¿. que promuev€ PRODUCE y los
Gobiemos R€gionalés. a través del extersioíismo acuicola

d) Aplic¿r buenas pácticas acuicolas.
e) Cumplir con las nomas generales y s€cloriales principalmeüe sobre el m¡nejo de residuos sólidos y

afluenle§

0 D€d¡ca¡ su sctividad espec¡ñcsmente al cuhivo d€ las esp€cies establecidas en el afículo primero
g) El clrhi\o de ls esp€cie de Tilap¡a autori?¡d¡" eslá esablecida en el plan de tuanejo aprobado con la

Resolución Mitristeriel N' 04G201g-pRODtlCE
h) Lá eventual ampliación de l¿s adilidades producl¡v¿s hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agua, requerifli de sutori?¡ción previa de la Dire.ción Regional de la Produc¡ión.
i) El titular de la autorización eslá obl¡gado a informar al SANIPES respecto a cualquier apizoor¡a o

brote infeccioso, que s€ presente, asi mismo requiere de la habilitación saritaria sr centro de cultivo
j) Presentar los informes de Eradistica Pesquer¡ Mersual, y semesr.ál de lás actiüdades re¡liz¡das y

los resuhados obtenidos. utilizando los forñulá¡ios erablecidos, alcanzando como plazo máximo a
los siete (07) dias calendsrio de finalizádo csd¡ mes y cada s€mesrrq respectivamenre

k) La tránsferencia en propiedad o pos€sión de las respectivas instalaciones acuicolas. deber¿ ser
coñunicada a la Dirección Regional de l¡ Producción de San Marin

l) En caso del acogimiento del titular de la actividad al fraccion¡mie o de paSo de muhas. y adeude el
integro de dos (02) cuotas o no pague el integro de la úhima cuota dÉntro del plazo establecido por
el administrado pierde el b€neñcio, esrablecido mediañe el Decrero Supremo No 017-2017-
PRODUCE

ARTiCULo IERCERo - La presenre altorizsción, está
sujera al crimpliñieÍto de las condiciones que elsblezca el d€recho d€ uso d€ aguA que obtenga el
be¡eficiario de la Autoridad Loc¿l del Agua que co.responda.

ARÍCULO CUARTO.- La utitización det ob.ieto de la
autonzación con úna final¡dsd distinta a aquella para Ia c1¡al fue otorgsda- el incuñplirí¡ento de los
objetivos prefijados en el Proyecto que motivó s¡ otorg¡¡nie¡¡to, no acreditsr la ejeqrción de su proy€cto
dmlro los plazos eslablecidos en ¡a noín¡dvidad vigente. el incrmplimienro de l¿s Íoffias rñbieñale§
asi como de lo elablecido en los artiq¡los pre.€denes. serár causales dc caducidad del dere.ho otorgado
y estará sujeta a las sancio¡es que corresponda¡

ARTiCULO OUnYTO - Remirir copia de la pres€nre

Resoluc¡ón Directoral ReSional a la Gerencia Regional d€ Desarrollo Económico del Gobierno Regional
d€ Sao Man¡n, a Ia Autoridad Locrl del Agü¡ que conespondq asimismo, publiqu€se en el C¡larro
Añricol. Nscionsl tlE!:/l!lb!lE9!fstsL!!!f!!§tÉ¡g!:Dg
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