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N' 89 -202I-GRSTI/DIRIPRO

Moyobamba ?S Am. ?0ñ

vtsTo: Éa. 0t-o -2091520637

El Expedie¡te N" 01G2020010802 de fecha l8 de

no\iembre del 20?0, presen¡ado por ¡rue¡ u¡Ií¡ -{i§a
}l.ltudez:

w

CONStDtrR{.\-DO

Quq en el ¡umeral 30 5 del Decreto L€gidalivo N' Il95
Ley General de Acu;cultura, dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobiemos

Regionales otorgaú autorizacio¡es y corcesiones, par¡ desarollar la actiüdad acuicola, segun

conesponda gus comp€tencias;

Que, conforme a Io dispuesto en el ariculo 13'del
R€glamento de la Ley General de Acuicultura, aprobado pm Decreto Supremo N' 016-20I6.PRODUCE,

establ€cen que el acceso a la actiüdad 6cuicoia. requiere el cumplimiento de los requ¡sitos seña¡ados en el
Texro Único de Procedimientos Administrativos-TuPAl

Que medi¿nte el Expedi€nte del üsto, e¡ solicitante. solicita

se le otorgue Autorización para desárrollar la aclividad de Acuicultura de Recursos Limftados - AREL,

con Jas especies: "TneipJá" Oreoúronis nilorc¡rr. "G¡mittnt" Col.rssoña nacrcponm y "P"eo"
Piarucfi$ brúchymnts. en e¡ preiio ubicado en el Centro Poblado Selva Alegre, Dist¡ilo Soritor,

Provincia Moyobamba. Depanainenlo de San Manin;

Que, asimisino en el documenlo presentado (Iormato 0l), el

sol¡citante. se compromete a cumplir c¡npromisos sanitatios, buenas práctic¿s acuic¡las. m¿nejo de

residuos y afluentes, participación de capacitación y asisteücia tecnica y la presentación de informes

mensuales y semestrales de las actividades aoricolas realizadas;

Que. con el lnforme N' 01 I5-2021-GRSI,I,DIREPRO/
DIPDPEru,\ de f€cha 25 de marzo det 2021, la Lhid¿d de Acuiorltura. concluye que el solicitante ha

cumplido c¡n los requisitos establec;dos en el Proc€dimiento N' Il de la Dirección Regional de la
Producción en el TUPA del GobieÍ¡o Region¡l de San M¿rirq aprobado (on la Orden¿nza Regional
N" 001-2020-GRSIWCRi

Esla¡do a lo informado por la Unidad de Acuicultura de Ia

Dirección de Promoción y Desarollo Pesquero. y con l¿ üsació¡ de h Dnección de Regulación y
Fis.aliza.ióq la Oficina de Planeamiento Sectorial;

De conformidad con lo eslablecido en el DL N" 1195,

Ley General de Acuicultur4 §¡ Reglamento aprobado por el D.S N' 003-201ó-PRODUCE, en

concordan.ia con el DS N'010-2000-PE, la Ordenaiza Regional N" 00I-2020-GRSM/CR R.M.

N' 401-2017-PRODUCE y la R E.R N'M0-2019-GRSM/GR:

sf Rf.st f t.! E:

ARTiC[ILO PRIMERO- Otorger a IIA\UEL \f{Ill\
ARISTI IIf,LE\DEZ ¡dentificado con DM N" 0991 I I89. Autorización para desarrolla. la actividad de

Acuicullüru d€ R€cürsos Liñitado3 - ARf,L, con las especies: "Tilapie" Oreochtun¡s D¡lot¡c s,

"Grmit¡na" &,losnna nacroponnm y "P^eo" Pidr.xt$ brachrpon?,r, a tra!és ¿e ]a utilización de

estanques seminalurales, con un espejo de agua de novecienlos metros cuadrados (900 o0 m¿). ubicado

en las coordenadas geográficas wGS84: 06" 1 4' 05 " SU& 77' 08' 5 I " OESIT. en el Centro Poblado

Selva Alegre, Distrito Soritor, Proürcia Mo,vobamba. Departamento de San Martin
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ARTicúLo SEGUNDo.- lá Ai¡torización a la que se

refiere el aniculo prime¡o. se otorga por un periodo de tr€futt (30) tños, debiendo el beneficiario
cumplir con las siguieotes condiciones:

Prever que el desanollo de sus actiüdades no afecteñ €l nedio ambieñe o altere el equilibrio
bioe.ológico del sistema hidrico ci.cundante.
Cumplir con los li¡eamientos sanitarios establecidos por el SANIPES, para la acuicultura de

Recursos Limitados -AR.EL
Panicipar de las aclividades de capacitación y asist€nc;a tecni€4 que promueve PRODUCE y los
Gobiernos Regionales, a través del e\lensionismo acuicola.

Arlicarbuenas práclicas acuicolas
Cumplir con las normas ge¡er¿les y sectorial€s principa¡rnente sobre el manejo d€ residuos sólidos y
afluentes
Dedicar su actividad espesificamente al cultivo de las especies establecidas en el ar¡iculo primero
El cultivo de la especi€ d€ Tilapia autorizada, está establecida en el plan de manejo ¿probado con la
Resolucion Ministeri¿l N' 040-20 I g-PRODUCE

La eve.tual ampliación de l¿s actiüdades produclivas hacia otras especies o haciá o¡ros cuerpos de

agu¿, requerirá de autorizáción previa de la Dtección Regional de la Producción
El titular de la autoriz¿ción €stá obtigado a infomar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o
brote infeccioso, que se presente. asi mismo requiere de la habilitación sanita¡ia su ce¡rtro de cullivo.
Presenrar los iofoñnes de Eradistica Pesquera Me¡sual. y semelrál de las actividades realizadas y
los resukados obtenidos. ulilizndo los fo¡mula.ios esaablecidos, alcanzando como plazo máximo a

los siete (07) dias cálendario de finaliz¿do cada mes y cadá semestre, resp€ctivamente.
La transferencia er propiedad o posesión de las respectivas il¡stalaciones acuicolas, deberá ser

comunicada a la Dirección Regional de la Producción de San M¿rtin.
En caso del acogimiento del titular de la activid¿d al Faccionamie¡to de pago de muhas, y adeude el
jntegro de dos (02) cuotas o no pague el integro de la úkima cuota dentro del plazo establecido por
el adminisirado pierde el beÍeficio, establecido med;ante el Decreto Sup.emo N" 0t7-2017-
PRODUCE.

ARTÍCLrI-o TERcf,Ro - La presenre autorización, está

sujeta al cumplimiento de las condiciones que establezca el dere.ho de uso de ¡gu4 que obtenga el

beneficiario de Ia Autoridad Local del Agu¿ qu¿ conesponda.

ARTicuLo cuARTo - La utili?ación del objeto de Ia

autorización con una ñralidad distinta a aquella para la cu¿l fue otorgadá, el incumplimiento d€ los

objetivos pr€fi.jados en el Proyecto que motivó su otorgamjeflto, no acreditar Ia e.,ecucion de su proyecto

dentro los plazos establscidos en la nor¡natividad vigente, €l incumplimiento de las normas ¡mbientales.

asi como de lo establecido en los aniculos precedentes, seúfl c¿us¿les de c¿ducidad del derecho otorgado

y estara sujeta a las sanciones que correspond¿n

ARTÍCULO OUINTO- Remitir copia de la presente

Resolución Directoral Regional a la Gerencia RegioÍál de Desanollo Económico del Gobiemo Regional

de Sa¡ Mani( a la Autoridad Locál del Agüa que correspo a; asimismo. publiquese eD el Catastro

s,aN MA¡fiN

In9. LERMO


