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Que. er el ¡umer.l 30 5 dcl Decrcto t gislstivo N' 1195

- Ley G€neral de Acuicuhur¡" dispone que el l\rinisterio de la producción y los Gobiemos
Regionales ororga¡ autorizscioncs y corcesiones. pará dcsanollar la ¡t¡üdad aoiícola" se$in
cor€sponda sus coñpetenciasi

Que, confome a lo dispues-io en el aliculo 31" del

Reglam€nto ds la Ley Ceneral de Acuiculn¡r¿" aprobado por Decrero Supremo N6 0162016-pRODUCE.
establecen que el acceso a la sctividad acuicola, requ¡ere el cumplimiento de los requisitos setialados en el
Texto Único de Proc€iiñienlos Administr¿tivos-TuPA:

Que. m€diante el Expediente del visto, el solicita g sol¡cila
se le olorgue Autorización par6 des¡rfollar la actividad de Acuicultur¿ de Recursos Limitados - AREL.
con las especies: "'f'n piú" OreoLhrorn¡s t¡ilo/icr¿r, "G¡mit n¡" (itlosronm mrrqnnun y "Pzco"
I'¡arucn¡s bracbpñas. en e¡ predio ubic¡do en el Certro Pobl¡do Nuer€ Unió¡i, D¡strito Caspisap¡-

Moyobamba. 29m,fl?l
vlsro: Ere.0t0-20ltz0Tl8+

EI Expediente N' 01G.202m10866 de fecha l9 de

müefnbre del 2020, presenlado por Rol¡ldo Gürí¡.{r+vrlo:

CONSIDERANDOI

Picot4 Deprrurneno de San Martiri
QuLe, asimismo co el docr¡merto preÉ€otado (Foñnsto 0l), cl

solicita¡tq se comprorlete a cumplir compronisos sanit.rios, buen¡s prádic{s acuicolas. nanejo de

residuos y alluenteE panicipación de capacitación y asirencia re.nica y la prese ación de infoíñe§
men$ales y s€mestrales de las tctivid¡d€s acuícolás realiz¡dasi

Que. con el Informe N' 0I2I-2021-GRSI\4,DIREPRO/
DIPDPEruA de fecha 2ó de m6rzo del2021. Ia Unidad de Acuicukura. concluye que el solicitante ha

cumplido con los requisitos establesidos en el Procedimiento N' ll de la Dirección Regional de la
Producción en el TUPA del Gobiemo Regional de Sa¡ Martin, aprob¡do con la Ordenanza ReSion¡l
N. O0 l -202G.GRSIú/CR;

Es¡ando a lo informado por Ia Uoidad de Acuicullura de ¡a

Direccióri de Promoción y Dessflollo Pesquerq y con la visación de la D¡rección de Regülacióo y
Fis.alizació( ¡a Oficina de Planeam¡ento Seqorial;

De conformidad con lo etsblecido en el DL N' 1195.

L€y General de Ao¡iculturs" su Regl¿riento aprobado por el D.S fl" 0o3-20IGPRODUCE, en

concordaftia con el D.S. N" 010-2000-PE, la Ordeflarz¿ Regiooal N' ml-20204RSI\tC& RM
N" 401-2017-PRODUCE y la R E.R N' 040-2019-GRSI!úGR;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- Oror8¡f a ROLd\DO GARCIA
ARf,I ALO, ¡dentific¡do con DNI N" 01081061. Autorización para desanollár lá aclividad de Acu¡cultur¡
d. Rc.cuños Limit.do§ - AREL. con las espccies: "Til¡pit" Oteoch¡on is ,rilrrr.'¡rs, "GrD¡t¡n¡"
(\lossot,o ñacryxnin y "Pr.o" l'¡t1ra.t$ bracbT»n r. a tñvés de la utilización de etanques
seminar¡rrales, con un esp€jo de ¡gua de dos mil sete{ienos ñetros cuadr¡dos (2?oo m m¿), ub'c¿do en

las coordeffid¿s geognilicas WGSEI: 06" 56' 42 35" sU& 7ó' 24' ló 53" OESTE etr €l C€ ro
Poblado Nue!" Uniófl. Distrilo Caspisaps, Provitrcia Picola Depa¡tamenlo de S¿n Martin.
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ARiCfiLO CUARTO - La utilización del objero de la

ón con una finalid¿d distinta a aquella para la cüal fue otorgada, e¡ incumplimiento de los

prefijados en e, Proyecro que motivó su o¡orgamjento, no acredilar la ejecución de su proveclo

Moyobamba. lS Am, m2l

ARÍCULO Sf,GUNDo.- La Autorización a la que se

refiere el a¡ticulo primero, s€ otorg¿ por un periodo de t¡eida (30) ¡ño§, debiendo el beneficiario
cumplir con las siguientes condiciones;

a) Prever que e1 desar:ollo de sus actividades no afecten el medio arnbiente o a,tere el equilibrio
bioecológico del sislema hidrico circ¡lndante

b) Cumpln coÍ los lineámientos sanilarios estabtecidos por el SANIPES, para I¿ acuic.u¡tura de

Rec¡rsos Limitados -AREL.
c) Paricipar de las actividades de capacitación y asisaencia tecnica, que promueve PRODUCE y los

Gobi€mos Regionales, a traves del exlensionismo acuícola.

d) Aplicar buenas prá€ticás acuicolas.
e) Cumplir con las normas g€nerales y sestoriales principálme.le sobre el maneio de residuos sol¡dos y

afluentes

0 Ded¡ca¡ su áctividad espelificamede al cullivo de las espe.ies est¡blecidas et el articulo primero
g) El cultivo de Ia especie de Tilapia autorizads, está establecida en el plan de m¡nejo aprobado con la

Resolución Ministerial N" 040-201g-PRODUCE.
h) Iá eventüal ampliación de las actiüdades productivas hacia otras especi€s o hacia otros cuerpos de

agua. requerirá de eutorización prev¡a de la Direcció¡ Re$onal de la Produccióo.

i) El tituiar de la autorizació¡ está obligEdo a informar al SANIPES respecto a cxalquier epizootia o
brote ¡,¡feccioso, que se press¡te. asi mismo requiere de la habilitación saniia¡ia su centro de c.ultivo.

j) Presenta¡ los informes de Es¡adisticá Pesquera Mensual, y semestr¿l de las a.riüdades re¿lizadas y
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los resrkados obtenidos. utilizando los formularios e*ablecidos, alcanzando como plazo máximo a

los siete (07) di¿s calendario de fi,ralizado cada mes y cada semestre, respecti menie.

k) La transferencia en propiedad o posesión de las respectivas inslalaciones acuicolas, deberá ser

comunicada a la D¡rección Regional de la Producción de SaÍ Mani¡r.
l) En caso del acogimiento del t¡tular de la actiüdad al Facaion¿miento de pago d€ multas, y adeude el

integro de dos (02) cuolas o no pague el int€g¡o de la úkima cuoaa dentro del plazo est¿blecido por
el administrado pierde el beneficio, establecido mediante el Decreto Supremo N' 017-2017-
PRODUCE

ARTiCL LO TERCtrBO, I,a presenle auaoázación, está

sujeta ¿l cumplimiento de la5 condiciooes que establezca el derecho de uso de a!¡¡4. que obteng¡ el

beneñciario de la Autoridad Local del Agua que correspo¡da

dentro los plazos establecidos en la normatividad vigente. el incumplimie o de las normas arnb;entales.

asi cono de lo esfablecido en los arliculos precedentes, serán c¿us¿les de caducidad del derecho otorgado

y estará sujeta a las sanciones que corresponda¡.

ARTÍCULO oUINTo - Remitir copia de la presente

Resolución Directoral Regional a la Gerercia Regional de Desanollo Económico del Gobiemo Regional

de San Martir\ a la turtoridad Local del Agua que conespooda: asimismo. publiques€ e, el Cataslro
Acr¡ ícola Nacional lllD!:t4ts§llrgsssiseh.p&rlsrc.ssb{&
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