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Quq er el numeral 30.5 del Decreto Legislaiivo N" ll95
- Ley General de Acuicultur4 dispone que el Ministerio de la Produc¡ión y los Gobi€mos
Regionales otorgsn autorizecio¡es y conc€siones. para des¿nollar la adividad acuicol¿. segun

corresponda sus competercirs;

Que. confoñne a lo dispueslo er el ¡ficulo ll' dcl
Reglamento de la Ley Gener¡l de Aoric hura. aprobado por Decreio Supr€mo N'016-2016-PRODUCE,
establecen que cl acc€so a la acliüdad acuicola. requ¡ere el cumplimienro de los requ¡silos señalados er el
TeÍo Único de Procedimiertos Administrat¡vos-TuPA;

Que. ¡n€diante el Erediente d.l virq el soliciiantq solicita
s€ le olorgue Autorizáción pa¡a dcsáfmller la actividad de Acuicuhura de Recursos Limitados - AREL,
con las especies; "Til.pir" Ore.r.¡ronis t i/oricrr, "Grúiartrr" (ohr:.ona n rcroqonun y "Paco"
P¡aro.ttÉ bruchynn s. en el predio ubicado en el Sector La V¡c1oria. Distrito Juaniui, Proüncia
Mariscál Cáce¡e\ Departamento de San Mardni

Que, as¡mismo en el do.umento pres€ ¡do (Foftrato 0l). el
solichame, se compromete ¡ cuúplir compromisos sanitsrios, buenas prácdcas ácuicolas. manejo de

r6iduos y sfluentes, p¡nicipación de capacitac¡ón y .siste¡cia tecnic¿ y la presenlación de idormes
mensrales y serne$rales de las adividades icuicolas aealizadas;

Que. coí el tnforme N" 005-2021-GRSM/DIREPRO/
DSRPHC. de fech! 26 de marzo del202l. la D¡recc¡ón Sub R€ional de la Producción Huallaga Central,
concluye que el solic¡tante hs cumplido con los requisitos establecidos en el Proc€dimiefto N" ll de la
Dirección R.giooal de la Produc.ión en el TUPA del Gobiemo Regional d€ San Manin. aprobado con

la Ordenan-z¡ Regional N' 0o l-2020-GRS¡WCR:
Eshndo a lo informado por la Dirección Sub Regional de la

Producción Huallaga Central, y cor¡ Ia üsacióo de la Dtección de Promoción y Des¡rrollo Pesquero.

Dirección de Regul¡ción y Fiscálización, l¿ Oficioa de Planeamiento Se.toriali
De corformidad con Io establecido en el D.L N" 1195.

L€y General de A@¡orkure, su Reglamento áprobado por el D.S. N" 003-20|6PRODUCE. €ñ

concordarcia con el D.S N" 01G20üJ-PE, ls Ordená¡za Regionel N' 001-202GGRSWC& R.M
N" 401-2017-PRODUCE y la R E.x- N' 040-20 I qGRSWGR:

EI Exped¡€nte N " 0lG202l8l1759 de fecha 22 de marm
del 202 I . presentado por [hy nrír Tri8orr:

CONSIDf,RANDO:

SE RESUELVE:

ARTiCULo PRItt-ERo.- otor8.r a ELoY xU¿
TflCOm, ideÍtiñcado con DNI N" 01003032, Autorización para desaffollsr I! actividad de Acdcührr¡
d€ Rc.üso! Liú¡t¡dG - AREL, con las esp€cies: "Til¡pi¡" Otcochroni\ ú/onc,,l-
Colos.rna naLropoñtn y "Prco" P¡araclu! h¡arhyxnn\ a traves de la utilización de €staques
seminatu¡ales, con un esp€io deaguade mil ochocientos m€úos cu¡dr¿dos (l8oo.oo m'1), ubicado en

las coordenadas geográficas wGStú: 07'09'49.249' SU& 76"43'16.157'OESTE,enelSector
k Vicioria Distriro Jus¡jui. Provinda Marisc¿l Các€res, Depanainento de Sm ManiÍ
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ARÍCUI,o Sf,CUNDO.- lá Autoriz¡ción a la que *
refi€re el aniculo pririero. se otorgs por un periodo de trciot¡ (l)).ñ06. debiendo el beneficiario
cumplir con l¡s siguiernes condiciones:

a) Prever que el desaffollo de sus sc1¡v¡dades no afec¡en el medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circundante

b) Cumpln con los üne¿ñienros sanitarios establecidos por el SAMPES, pa¡a la acuicultura de
Recursos Limirados AREL.

c) Panic¡par de las acrividades de cap¡citacióD y asistenci¡ t¿cnicq que promu€ve PRODUCE y los
Gobiemos R€giorales, a tr¡ves del extensionismo acuicole

d) Aplic¡r büenas pníElicas acuicolas
e) Cumplt con lss normas B€ner¡les y s€ctori¡l€s principalment€ sobre el rnánejo de r.siduos solidos y

afluentes.

0 Dedicar !u áctividad especific¡mente al cultivo de las espe.ies efablecidas en el aticulo primero.
g) EI cultivo de la especie d€ Tilapi¡ autor;ada, está establecida en e¡ plan de manejo aprobado con la

Resolución Ministerial N" 040-20 I g-PRODUCE.

h) Iá even$al ampl:ación de las actividad€s produclivas h¡ci¡ otras esp€cies o ha.;s otros cuerflos de
agus. requerirá de autoriz¡ción previa de la Dir€c{ión Region¿l de la pioducción.

i) El ¡itul¿r de la aüto.izació¡ está obligádo s infomar al SANIPES respecro a c1lalquier epizoo¡iá o
brote inl€ccioso, que se prese[te. asi misrno r€quiere de la h¡bilitsc¡ón ssnitar;a su ce ro de culrivo.

j) PreseÍtar los inform€s de E$adistic¡ Pesquera Meosu¿j, y semesr¿l de las aclividades reálizad¿s y
¡os resultados obtenidos. utiliz¿odo los formularios establecidos, alcarz¡ndo como plazo rñáximo a
los sieie (07) dias calendario de finalizádo cada mes v c¡dá semestre. resp€ctivamente.
La lra¡slerenci¿ efl propiedad o posesión de las respeclivas instalaciones acuicolas, deberá s€r
coñü¡¡ic¡da a la Dirección Reg¡onal de la Producrión de Sa¡ M.rtin

l) En c¡so del acogimiento del litülar de la aclividad al ftascionamienlo de pago de multas, y adeude el
inregro de dos (02) q¡otas o no pague el i egro de la úkima cuota de lro del plazo Brablecido por
el adrñir¡strado pierde el beneñcio, esrablecido mediante el D€.reto Supreño N" 017-2017-
PRODUCE

ARTíCtrl, TERCERO- La presenre aurorización, está

§ujeia al cumplim,erfo de las condiciones que establezca el derecho de uso de a€!a. que obtenga el
benefic¡aío de la Autoridad l,ocal del Agua que corresponda

ART¡cur-o CUARTO - La uriiü¿§ion det obje¡o de ¡a

autorizsció¡ con una finalidad distinta ¡ aquella para 16 cllal fue otorgad4 el incumpl¡miento de los
objetivos preñjsdos en el Pmyeclo que motivó s¡ olorgamienlo. no acreditsr la ejecucióo de e¡ proyesto

dentro los pla¿os establecidos en la norrnat¡üdad vigeÍte el inc1lmplimierfo de ,¡s normas anbieÍtales,
asi como de lo Brabl€cido en los aficulos pre.€dentes, s€rán csusales de caduodad del derecho otorg.do
y estará sujeta a las sarcio¡¡es que correspondan.

ARTiCULO OUTNTO.- Remitir copia de l¡ presenre

Resolución Diractoral Regional a ls Gerencia Regional de Des¡Íollo Económico del Gobierno Regional

de San Matin. s la Autoridad Loc¡l del Agua que cor€spondai asimisúo, publiquese en el Cara§ro
Aoricola Nacional !ÍplrfdEEt@sri§9h:Eglsssrsb.le
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