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VISTO:

Son Mortín

E"e' ol0-t041494Jo8

N" t93

El Exped;ente N' 01G2020O10859 de fecha 19 de

noviembre del 2020, presentado por Jolitu Chrjrtrni
Utrarrst

CONSIDERANDo:

Que- efl el numerál 30 5 del Decr€to Legisla!¡vo N" 1195

Ley Generel de Acui@hura, dispone qu€ el Mini$erio de la Producción y los Gob¡emos
Regionales otor8¡n autorizaciones y conc€§iones. para desanolla¡ la actiridad acuicola. según

con€spond¡ sus comp€rencias;

Qu€, confome a lo d¡spuesto e¡ el sniculo 33'del
Reglam€n¡o de la Ley GÉneral de Acuiculturs, aprobado por Decre¡o Supremo N" 016-2016-PRODUCE.
establecen que e¡ ¡cceso a Ia actividad acuicola. requiere el cumplim¡€nto de los requisitos señalados m el

Texto Unico de Poc€dirnientos Admi¡istrat¡vos-TuPA;

Qre. media¡te el Expediente del üsto, el soliciúnre. solicita
s€ le otorgue Autorización para des¡fiollsr l¡ actiüdad de Acuiq¡ltura de Req]rsos L¡mitados - AREL,
con las espcciesr "Tilrpi." Orco.hRnis ilo¡icus, "GrEit ní' ('olos.sorna nncftttx»rnñ y "P^ea"
PiaraLns b¡achyrynu. eD el predio ubicádo en el Sector Cubano, Ditrito Tabalosoq Provinc¡a Lámás
Depatumento de S¡n Msrin;

Quq asimi§mo en e¡ documenlo pres€ntado (Formato 03), el
solicirantq se compromete a cumplir compromisos sanita¡ios, buenas prácticas acuicolaE manejo de
residuos y afluentes, pa¡ticipación de capacitación y ssitencis t&nicá y ls presentación de informes
mer$ales y semestrales de las ¡tividades ac1¡icol¡s reálizadasi

Que con el lnforme N' 0l 19-2021-GRSII,/DIREPRO/
DIPDpE/UA. de fech¡ 26 de marzo del 2021. la Unidad de Acu¡cultura- concluye que el soliciiante ha

cllmplido con los requisitos estable.idos er el Procedimiento No ll de h Dirección ReSional de la
Producció¡ en e¡ TUPA del Gob¡emo Regionsl de San Manin, aprobado con ls Ordenanz¡ Regiorrl
N" 0o l -2020-GRSM/CRi

Esrando a lo informado por la U¡idad d€ Acuicultura de la
Direcc¡óo de Promoción y Dessro¡lo Pesquero, y con la visac¡ón de la Dirección de Regulación y
F¡scalizació[ la Oficina de Pl¡ne¿¡licnro Seclorial;

De c¡nfoÍ¡idad con lo establecido en el DL N" 1195.

Ley Cener¿l de Acr¡iq¡|tu¡4 §r Rcglañ€nro aprobado por el D.S N' mI-2oIGPRODUCE, en
coocordanci¡ con el D.S. N'01G2000-PE, Ia Ordeoanzá ReSional N' 0OI-2o2GGRSM/CR RM
N' 401-2017-PRODUCE y la R.E.R N' 040-20l94RSN'/GR.

SE RESUELVE:

ART¡curo PRIMERo.- ororg¡r ¡ JUL[A,\
CHUJ!-T..{l,l,l LNARES, identifc¡do con DNI N" m898436. Autorizacióñ par¡ deserollsr l¡ activid¿d
de Acüicüflür¡ d. R..urso6 LimiLdo. - AREI4 con las €speci€s: "TiLpi¡" O¡e.tchroñis üilotcus.
"Grmit n " ('olossonn nacruFnrn y "P.co" Piaractus brutbIrúrr?rr, a tr¡vés de l¡ uriliz¡ci& de
esta¡qucs s€minatu¡ales, con ur¡ espejo de agua de rúl doscientos cinqlenta y nu€ve metms
q¡adr¡dos (1259.00 m':), ubicsdo eo les coorde¡adas geográñcas WGSta: 06"21'1.91' SU&
76o 39' 32.ó4" OESTf,. en el Seclor Cubano. Dilrito Tabalosos. Proüocia Iffas, D€part¡n€nto de San

Ma¡tin.
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ARicuLo sf,GUNDo.- La Autorización a la que s€

refiere el articulo pdmero, se otorga por u¡ periodo de treints (30) años, debieído el beneficiario
cümplir con las siguienles condiciones:

a) Prever que el desarollo de sus aclividades no afecten el medio ambieñte o altere el equilibrio
bioecológ¡co del sisl€ma hidrico circuDdante.

b) Cumplir con los liÍeamientos sanitarios establecidos por et SANIPES, paIa la acuicultura de

Recursos Limitados AREL.
c) Panicipar de las aclividades de capacitación y asistencia lécn;ca, que p.onueve PRODUCE y los

Gobiemos Regionales, a través del extensionismo acuicola.
d) Aplicár buenas pácticas aqricolas.
e) Cumplir con las nomas generales y sectoriales principalmente sobre el manejo de residuos solidos y

afluentes

0 Dedicar sü astividad específicámente al cukivo de las espocies estab¡ecidas eñ el aniculo primem
g) Et cultivo de Ia especie de Tilapia auroriz¿da. eslá elablecida e¡ el plan de manejo aprobado con la

Resolució¡ Ministerial N" 040-201g-PRODUCE.
h) Iá eventu¿l ampliación de las actiüdades productivas hacia ofas especies o h¿cia otros cu€rpos de

agu¿. requerirá de autorización previa de la Dirección Regional de !a Produc6ión.

i) El titular de Ia autorización está obligado a informar al SANIPES respecto a q¡alquier epizootia o

brote infeccioso, que se present€, asi mismo requiere de la habilitación snitaria su centro de cult¡vo.
j) Presentar Ios iofornes de Estadistica Pesqu€m Mensual, y semefral de las actiüdad€s re¿lizadas y

los r€su¡tados obtenidos, u¡liz¡ndo los formular¡os e*ablecido§, ¡lca¡zando corno plazo máximo a

Ios siele (07) dias c¿lerdario de finalizado cada mes y cada semestre, respectivame¡fe.
k) La transferencia en propiedad o posesión de las respectivas iñstalaciorcs acuicolas, deberá ser

comunicáda a la Dirección Region¿l de la Producción de San Martin.
l) E¡ c¿so del acogimieflto del litul¿r de la actiüdad ¡l ñaccionamiento de pago de mult¿s, y adeude el

iftegro de dos (02) cuotas o no pagle el integro de la úldma cuota dentro del plazo establecido por
el adm;nistrado pierde el beneficio. establecido mediarte el Decreto Supremo N" 017_2017_

PRODUCE,

ARTÍCULo TERcf,Ro.- La prese e autorización, está

sujeta al cumplimiento de las condiciones que establezca el deresho de uso de aguA que obter4a el

benefici¿rio de la Autoridad Local del Agua que conesponda.

ARTicuLo cuARTo - La utilización del objeto de la
autoriz¡ció¡ con una finalidad distinta a aquella para la cual fue otorgada, el incumPlimiento de los

objeti!'os pre6jados en el Proyecto que motivó su otorgamiento, ¡o acredila¡ la ejecución de su Proyecto
dentro los plazos establecidos en 1¿ normatividad vi8e¡ie, el incumplimiento de las nomas ambient¿les,

asi como de lo elablecido en los aniculos precedentes, serán causales de caducidad del derecho otorgado

y estará suj€ta a las sanciones que coÍespondan

ARTicuLo ourNTo - Remitir c¡pia de la pres€nle

Resolución Directorrl Regional a la Gerencia Regiom¡ de Desa¡rollo Económico del Gobiemo Regional

de San Marti¡rr a I¿ Autoridad Local del Agua que correspoÍda; asim¡§mo. publiquese er el Catastro
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