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EI Expediente con ReSistro N' 010-2020011752 de fecha
l0 de noüembre del 2020, pr€sentado por Crüz Verde

C¡isologo:

CONSIDERANDO:

Que, en el numeral 30 5 del D€c¡eto Legislativo N" 1195

Ley General de Acuiorltur4 d;spone que el Midsterio de la Producción y los Gobiemos
Regionales otorgan autorizaciones y concesiones, para desanolar Ia actiüdad acuicola. se$in
coresponda sus competencias;

Que. conforme a lo dispuesto en el ártjculo ll" del

Reglañento de la Ley General de Acuicultu¡a, aprobado por Decreto Supremo N' 01ó-2016-PRODUCE,
establecen que el acceso a la actividad acuicol4 requiere el cump¡imiento de los requisitos señalados en el

Tefo Unico de Procedimientos Administrativos-Tt PA,

Que, mediaúte el Expediente del visto, el solicitante, solicita
se le obrgue Autoriación para desanolla¡ la actividad de Acuicu¡turá de Recursos Limitados - AREL,
con las especies: "Tilepia;' Oreochrcnij ,tiloricas y "P^co" Piaracllts brochlponts, en el predio

ubicado en et Caserio Alto Limórr Dirrito y Provincia Tocache, Departan€rto San Marlin;

Que, asimismo en e¡ documento presentado (roÍnato 0l), el

iolicitante, se compromete ¡r qrmplir compromisos sa ta¡ios. buenas prácticas acuicolas, manejo de

residuos y afluentes, participación de capacitación y asistencia tecnica y la pres€ntación de irformes
mensuales y semestrales de las actiüdades acuícolas realizadas;

Que con el Informe N' 010[-2021-GRSM,DIREPRO/
DIPDPEruA de fecha 09 de marzo del 2021, la Unidad de Acuiculturá, (oncluye que el solicitante ha

cumplido cofl los requisitos establecidos en el Prcc¿dimiento N' lI de la Dire€.ión Regional de la
Producción en el TUPA del Gobiemo Regional de San M.anir\ aprobado con la Ordenanzz Regional
N. 00r -202o-GRsM/cR:

Estando a lo inform¿do po¡ la Unidad de Acuicultura de la
Dirección de Promoción y De§3Íollo Pesquerq y con la visación de la Dtuecciótr de Regulación y
Piscalizacióq 1a Oficina de Planeañ¡erto Sectoria¡i

De confoÍnidad con lo establecido en el D.L N" 1195.

Ley General de Acuicultur¿\ su Reglamento aprobado por el D.S. N" 00I-20I6PRODUCE, en

concordancia con el DS N'010-2000-PE la Ordenaflza Regjoral N'001-2020-GRSM/CR. R.M.
N" 401 -201 7-PRODUCE y Ia R E R N" 040-201 qGRSI\4/GR;

SE RESUELVE:

ARTicuLo PRIMERo.- ororgar a cRUz vERDf,
CRISOLOGO, idenrificado con DNI N" 41792920, Autorización paIa desarrollar Ia actividad de

Acuicrlturá dc Rccurros Limit¿dos - ARtrL. €ofl las especies: "Tilapir" Orcochroñ¡t ilolcur y
"P^co" P¡aructur bat:bry¡tus, a tra'"és de la utilizació" de un estanque seminatural, con un

espejo de agua de ¡ovecientos metros cuadmdos (900.00 m:), ubicado e¡ l¿s coordenadas geogrficas
WGS84: 08" 15' 13 23" SU& 76" 15'4ó.73" Of,STE, en el Case.io Alto Limón Distrito y Provincia
Tocache, Departamento de San Martin.
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ARTiCULo SEGUNDo.- La Autorización a la que s€

refiere el artículo primero. se otorga por un periodo de tre¡nt¡ (30) año§, debiendo el beneficia¡io

cumplir colt las slg¡¡ieires condiciones:

a) Prever que el desarrollo de sus actividades no afecten el medio añbiente o ¿here el equilibío
bioecologico del sistema hrdrico cúcundante

b) Cumplir con los lin€amientos sanitsrios establecidos por el SANIPES, para ¡a acuicultura de Reursos

Limitados -AREL
c) Participar de las actividades de cápacitación y asistencia tecnic¡, que promueve PRODUCE y los

Gobiemos R€gionales, a lraves del e).tens¡onismo acuicol¿.

d) Aplicar buenas pr.ácticas acllicolas.
e) Cumplir con las noftÍas generales y sectoriales principalmente sobre el manejo de residuo§ solidos y

0 Dedicar su act¡vidad especificamente al cultivo de las especies elablecid¿s en €l artículo primero

g) El cultivo de la especie de Tilapia aütoriz¿da, está establecida en el plan de manejo aprobado con Ia
Resolución Ministerial N' 040-20tg-PRODUCE

h) Iá eventual ar¡pliac¡ón de lls actividades productivas hacia otras especies o h¿cia otros cue.Pos de

agua, requerirá de autorización preü¿ de la Dirección Regiona¡ de la Producción.

i) El titular de la autoñzación está oblig¿do a infoñnar al SANIPES resp€cto a cualquier epizootia o
brote infeccioso, que se presente, asi mismo requiere de la habilhación sanilaria su centro de cuk¡vo

j) Presentar los ¡nformes de Estadística PesqueraMensual. y semestralde las actiüdades realizadás y los
resultados obtenidos, utilizando los formularios esrablecidos, alcanzando co¡no plazo ¡rxiximo a los
si€re (07) dias calendario de fi¡alizado cada mes y cada semestre, respectivamente

) La tra¡sferencia en propiedad o posesión de ¡as respectivas i¡stalaciones acuicol¿s, deberá ser

comunicada a la Dirección Regional de lá Producción de Sa¡ Martin.
l) En (¿so dei acogimiento del titular de la actividad al fraccionamiento de pago de muhas, y adeude el

integ¡o de dos (02) cuotas o no pague el integro de la última cuota dentro del plazo establecido por el
adminisr¡ado pierde el beneficio, establ€cido mediante el Decreto Supremo N" 017-2017- PRODUCE.

ARTiCUl,o Tf,RCf,RO.- L¿ pres€nte autorización, está

sujeta al cumplimiento de las condiciones que establezca el derecho de uso de agu4 que obtenga el

be¡eficiario de la Autorid¿d Local del Agua que conesponda

ARTicuLo cuaRTO - La utiliz¿ción del objeto de Ia

autorización con una finalidad distintá a aquella para la cual fue otorgada" el incumplim;eío d€ los

objet¡vos prefrados eri el Proyecto que molivó su otorgamiento. no acreditár la eiecución de su proy€cto

dentro los plazos establecidos en l¡ normatiüdad ügentq el incumplimiento de las ,romas ambientales.

asi como de lo establecido en los articulos prec€dentes, serán causale§ de €aducid¿d del der€cho otorgado

y €sta¡á suiet¿ a las sanciones que correspondan

ARTiCULO OIIINTO - Remi.ir copia de Ia presente

Resolució¡ Direcloral Regional a la Gerencia Regional de Desáñollo Económico del Gobierno Regional

de San Manín, ¡ la Autoridad Local del Agua que coÍespo¡da; ¿simismo. publiquese en el Cata§tro

Acuicola Nacional tlqp:lk¿@lEqggstisg!&pMlu!!:gsb:pg
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