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El E)(pedierte N" 010-2020010ó86 de fecha 17 de
noviembre del 2020. p¡esentado por E§eguü ltt'ooes Pércz:

CONSIDERANDO:

Que, en el numer¿l 305 del Decre.o Legisl¿tivo N" ll95

- Ley General de Acuicultura, dispone que el Mioisterio de la Producción y los Gobiernos
Regionaies otorgan autorizacio¡es y conc€siones, para des¿íollar la actividad acuicola, segus

corresponda sus comp€tencias;

Que, conforme ¡ Io dispuesto e¡r el aniculo 33" del

Reglamen o de la Ley General de Acuicultur., aprobado por Decreto Supremo Nó 0l G2016-PRODUCE,
es¡ablecen qu€ el acceso a la actiüdad acuicola, requiere el cumplim¡ento de los requisitos señalados en el

Te¡o Único de Procedim¡entos Admini$raüvos-TtlPA:
Que, media¡te el Expediente del visto, el interesado, solicita

se Ie otorgue Autorización para desanollar la actiüdad de Acuicu,tura de Recursos Limitados - AREL.
con l¿s especies: "Tilapi^" Oreqhronis iilotictlt, "Peco" J'¡aruchts brrchypot rüs y "Grm¡t¡ni"
Colosnna na.ropontn, en el predio ubicado en el Caserio Atahualpa, D¡strito Pachiza, Provincia
Mariscal Cáceres, Departamento de San l\{artin;

Que, asimismo en el documento presentado (Iormato 03), el
solicil¿ntq se compromete a cumplir compromisos sanitarios, buenas púicticas acuicolas, mánejo de

residuos y afluentes, pá¡ticipación de capacitac;ón y asistencia tecnica y la presentación de ¡nfornes
mensuales y semestrales de las actiüdades acuicolas realizadas;

Que, con el Informe N' 0084-2021-CRSMDIREPRO/
DIPDPEtuA de fecha 19 de febrero del202l. la Unidad de Acuicultura, concluye que el solicitante ha

cumplido con los requisitos eslablecidos en el Procedimiento N' ¡ I de Ia Dirección Regional de la
Producción en el TL,PA del Gobiemo Regional de San Ma¡tirL aprobado con la Ordenanza Regtonal

N" 001-2020-GRSI'CRI
Esta¡do a lo informado por la Unidad de Acuicultura de la

Dirección de Promo€ión y Desarrollo Pesquero, y con la visación de la Dtección de Resulació¡r y
Fiscaliz¿cióq la Ofici¡a de Planeamiento Sectorial;

De conformidad con Io establec;do en el D.L N' 1195.

[¿y General de Acuicu,tura, su Reglarnento aprobado por el DS N- 003-2016-PRODUCE, er
concordancia con el D.S. N" 010-2000-PE, la Orden¡nza Regional N" 001-2020-GRSM/C& R.M.
N' 401-2017-PRODUCE y la R.E R N" 040-2019-GRSN'GR:
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Str RESTTELVE:

ARTiCULo PRfi,IRO.- Ororgrr a ESTEGUAR

MEmNf,S PEREZ, ident;ficado con DNI N" 00976619. Aütorizáción para desarrollar la act¡üdad de

Acuirulturá de Récursos Limitedos - ARIL con las especies: "Til¡piá" (»e&hronis Dilona6.
"Peco" Pn¡dctls bta¿hypoñ sy"G^mit n " Colosnna nncropoñin, a través de la utilización de

un estanque seminatura¡. conun espejo deaguademil doscientos merros cuádrados (l 200.00 m').
ubicado en las coordenadas geográficas WGS84: 07" l9' 14.92" SUR, 76" 48' 30 67" OESTE, en el
Caserio Atahualpa, Distrito Pachi"¿, P¡ovincia tvlariscál Cáceres, Depafamento de San Ma¡tin
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ARTicuLo SEGUNDo,- ln Autorización a la que se

refier€ el artiñrlo p.imero. s€ olorga por un p€¡iodo de ftint¡ (30) ¡ño§, debi€¡do el beneficiario

cumplir cor las siguie¡tes condiciones:

a) Prever que el des¿¡rollo de sus act¡vidades no afecleo el medio ambie¡te o altere el equilibrio
bio€€ológico del sistema hidrico circur&nte

b) Cumplir con los lineami€nlos sanitarios est¡blecidos por el SANIPES, para la acuicultura de

Reo¡.ss t-imitados -AREL
c) P¿nicipar de las actividades d€ capacilación y asi$encia técnica. que Promueve PRODUCE y los

cobiemos RegiomleE a través del extensionismo acuicol¿.

d) Aplic¿¡ buenas práclicrs acuicolas
e) Cumplir con las normas generales y secloriales principalmenle sobre el ma¡ejo de residuos solidos y

f) Dedicar su activid¡d espe€ific¡mente al cuhivo de las especies establecidas en el afículo primem
g) El cultivo de la especie de Tilapia autorizad& está establecida en el plan de manejo aprobado con lá

Resolución Minister¡al N" 040-201g-PRODUCE.
h) t a eventual anpliación de las ¡ctividades produclivas h¡c¡a otr¿s esp€cies o hacia otros cuerpos de

¿guq ¡equerirá de autorizáción previa de la Dirección Regional de la Producción
i) El tit'rtff de la autorizáció¡ está obligado a iflformar al SANIPES respecto ¡ cualquier ePizoot¡a o

brote iflfec.ioso, que se presente, asi mismo requiere de la habilitacióI¡ sanitaria su centro de c¡rhivo
j) Presentar los informes de Estadistica Pesquera Mensual. y sem€stral de las actiüd¿des realizadas y

los resultados obtenidos, utiliza.do los formulsrios es¡ablecidos, alcanzando €omo plazo máximo a

los siete (07) dias calendario de finalizado cada mes y cada semeslre. respecti\ámente.
k) La transferencia en propiedad o posesión de las respectivas inst¿laciones acuícolas. deberá ser

comunicada a la Dirección Regional de la Producción de San Martin.
l) En caso del acogimiento del titular de la aciividad al {iacciona ienao de pago de multas. y adeude el

intego de do§ (02) cuotas o no pague el integro de la última cuota dentro del plazo establecido por

el administrado pierde el beneficio, efable-cido mediante el Decrcto Supremo N" 017-2017-
PRODLTCE

ARicuLo TERCERo.- La preseme autorización. está

sujeta al cumplimiento de la5 condiciones qüe esrablezca el de.echo de uso de agua que obtenga el

be¡eficiario de la Auroridad Local del Agua $re corespond¿.

ARTícuLo cuARTO.- La utiliz ción del obj€ro de la
autorizació. con una ñnal¡dad distinta a aquella para la cual fue otorgada, el incumplimiento de los

objetivos prefijados en el Proyecto que motivó su otorgamiento, no ¿creditat la ejecución de su proyecro

dentro los plazos esaablecidos en la normatividád visente, el incumplimiento de las normas ambientales,

asj conlo de lo establecido e¡ los a¡ticulos prec€dentes, serán causales de caducidad dei de¡echo o¡orgado

y esra¡á sujeta a las sanciones que conespondan.

ARTÍCULo oul¡¡-ro - Remitir copia de ta presente

Resoluc¡ón Directoral R€ionat a la Gere¡cia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional

de San Manin, a la Autoridad Local del Asua que corfesponda: asimismo, publíquese en el Cata$ro

Acuicola Nacio¡al ltll!!4gEsjfqsssiss!¿¡pr9lussgqb.pc
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