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VISTO: e<e. 0tQ-209lrO9T68

El Expediente N" 01G2020O10801 d€ fesha l8 de

noviembre del 2020. presentádo por Jülio Torrcs Rodrígu€¿:

concordancia con el D.S N'010-200o-PE la Ordena¡za Regional N'001-2020-GRSM/CR" RM
N' 401-20 I 7-PRODUCE y la R E.R. N' 040-201 94RSI4/GR;

CONSIDERANDO:

Que. e, el n¡rmeral 10.5 del Decreto Legislalivo N" Il95

- Ley General de Acuicultur( dispone que e, Minjsterio de la Producción y los Gobiemos

Regionales otorgan autorizaciones y coDc€sio¡res, para de"sarollar la actividad acuicola. segün

coresponda sus compete¡cras;

Que. confome a lo dispuesto e¡ el aniculo 33" del

Reglamento de la Ley Generál de Acuicultura- a?robado por Decrelo Supremo N" 016-201ó-PRODUCE,

establecen que el acceso a la actiüdad acuicols. requiere el cumplimieúo de los r€quisitos s€ñalados en el

Te¡1o Único de Proc€dimientos Administrativo§-TUPA;
Que, media e el Expediente del vilo, el solicitante, solicita

se le otorgue Auto¡ización para desarrollar la actividad de Acuicultura de Recursos Limit¿dos - AREL,

con las especies: "Tn,ipi"" Orctfuoñ¡s ,tiloricrls, "GtEitáíi" Colosona ndcroponun y "Paco"
P¡drac,us braclrypoñus, en e, predio ubicado en el Sector Sunisacha. Distrito Calzada, Proüncia

Moyobamba, DepanarÍento de Sa¡ M¿rtir;
Que, asimismo er¡ el documefto Presentado (Formato 0i), e1

solicitantq se compromete a cumplir coñpromisos sanitarios, buenas prácticas aoricol¿s. manejo de

residuos y afluentes, paricipación de capacitació, y asistencia tecnica y la presenlación de iÍfomtes
mensuales y semestr¡les de las actividades acuicolas realizad¿s;

Que. con el lnforme N' 01 I4-2021-GRSM/DTREPRO/

DIPDPEruA de fecha 24 de marzo del 2021, la Unidad de Acuicultur4 concluye qüe el solicitante ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Proc€dimienlo N' ll de la Dire.ción Regioül de la
Producción en e! TLr?A del Gobiemo Regional de San Marti4 aprobado mn la Ordenanza Regional

N. 001-2020-GRSMICR:
Estando a lo informado por la Uflidad de Acuicultum de la

Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero, y con la ülación de la Dirección de Regula€ión y
Fiscalizaciór la Oficina de Planeamiento Sectorül:

De conformid¿d con lo esl¡blecido en el D.L N" 1195.

GeÍeral de Acuicultur¿" su Reglaúerto aprobado por el D.S. N" 003-20IGPRODIICE. en

Str RESUEL\¡E:

ARTÍcuLo PRlMf,Ro.- otorgrr a JtLIo Tof,Rls
RoDRIGUE¿ identiñcado con DNI N" 00824129, Autoriz¿ció¡ para desárrollar la aclividad d€

AcuicultnB de Rtcuúos Limitados - AR.EL, con las especies: "Til^pia" Oreochron¡s D¡loticü:t,

"c¡mit¡na" Cotostoma ñocroponnm y "Paco" P¡aruch^ btdch\?r¿n,rr, a través de la ut¡lización de

€stanques seminaturales, con u¡ espejo de a€ua de mil qui.ie¡los ciDcueÍta melros cu¿drados
(1550 00 m?). ubicado e¡ las coordenadas geogáficas WGS84: 05' 59' 1?" SU& 77" 06' 4l' OOSTI,
en el Sector Sunisasha, Distri.o Calzadá, Pmvincia Moyobamba, DepaÍamento de San Martir.
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ARTicuLo SEGUNDo.- ta Aütoriz¿ció¡ a la que se

re§ere el articulo primero, s€ otorga por un periodo de tItinta (30) áños, debiendo el beneficierio
cumplir con las siguientes coÍdiciones:

Prever que el desa.¡ollo de sus actividades no af€cien el medio amb¡ente o altere el equilibrio
bioe.ológico d€l sislerna hidrico circundante.
Cumplir con los lineamien¡os sanira.r;os establecidos po. e! SANIPES, para la acuicuitur¿ de

Recursos Limitados -AREL
Panicipar de las actividades de capacitación y asistencia ¡écnica. que proñueve PRODUCE 1 los
Gobiernos Regionales. a traves del exlensionismo acuicola.
Aplicar buenas prálcticas acuico¡as.
Cumplir cón l¿s normas generales y sectoriales priñcipalmente sobre el manejo de r€siduos sólidos y

Dedicar su actividad especificameñe al cuhivo de las especies eslablecidas en el articulo primero
El cultivo de la especie de Tilapia autorizada- erá establecida en el plan de manejo aprobado €on la

Resolucion \,tin¡srerial N" M0-201c-PRODUCI-
La eventual ampliación de las scliüdades productivas hacia otras especies o hacia oúos cuerpos de
agua, requerirá de aúorización previa de la Dire€ción Regional de la Producción.

El titular de la autorizació¡ está obligado a informar al SANIPES respecto a cualquier epizooti¿ o

brote infeccioso, que se presenae. asi mismo requiere de la habilit¡ción sanita.ia su c€ntro de c.uhivo

Pres€ntar los informes de E$adisiica Pesquera Mensual, y semestral de las actividades realiz¿das y
los resültados obtenidos. utilizando los lbrmularios elablecidos, alcanzando como plazo máxrmo a

los sife (07) días calendario de finalizado c¡da mes y c¿d¿ semestrc. respectivame¡te
transferencia efl propiedad o posesión de las respeclivas instalaciones acuicolas. deberá ser

comunicada a la Dirección Regional de ta Producción de San Marin.
En €aso del acogimiento del titular de la actjvidad al fraccionamiento de pago de muitas, y adeude el
i¡tegro de dos (0:) cuotas o no págue el integ¡o d€ la última cuota dentro del plazo establecido por
el administrado pie.de el betreficio. establecido mediante el Decreto Supremo N" 017-2017-
PRODUCE,

ARTicul,o TERCERo.- La presente autor;¡ción, esrá

sujeta al cumplimiento de las co¡diciones que establezca €l derecho de uso de agua. que obteng¿ el

beneficiario de la Autoridad Local del Agua que conesponda

ARTÍCULo cuARTo - La utilización del objeto de la

autoriz¡ción con una finalidad distinta a aquella para la cual fue otorgad4 el incumplimiento de ¡os

objetivos prefijados en el Proyecto que motivó $ otorg¿miento, no ac¡editar la eje€ución de su proyecto

dentro los plazos efablecidos en la normátiviüd vigentq el incumplimie¡to de las normas ambientales,

asi como de lo establecido en los aficulos precedentes, serán c¿us¿les de caducidad del derecho otorgado

y estará sujeta a las sanciones que correspondan

ARÍCULO OUINTo- Rem;tir cop¡a de la preserte

Resolución Directo¡¡l Regio¡al a la Gerencia Regional de Des¿nollo Eco¡ómico d€l Gobierno Reaional

d€ Sa¡ Maftil! a la Autoridad Local del Agua que corresponda; as¡mismo. publiquese en el Catastro
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