
w Sorr Mortí¡l
frtá akruión D¡qe*rut @t ffiT 

**'
x' 9O3 -zo¿ t-cRswDnIPRó

Moyobamba ? S Am.202l
vrsro: - E<p.040- to91G4O5??
El Expedienre N " 010-2020004128 de fecha 20 de agoslo
del 2020, pres€ ado por José de la Cruz Feftrár¡dez
Rimrp{;

CONSIDERANDO:

Que, e¡ el numeral 30.5 de¡ Deoreto kgislativo N" ll95
Ley General de Acuiculturs, dispone que el Minislerio de la Producción y los Cobiemos

Regionales otorgan autor:zacior€s y co¡cesiones, para desanollar la actividad acuicola, según

c¡responda sus compete¡cias;

Quq.¡nforme a lo dispuesto en el aniculo 33" del

Reglamento de la Ley General de Acuicultura, aprob¿do por Decreto Supremo N" 0|6-20I6-PRODUCE,
establecen que €l acceso a Ia actividad acuicola, requiere el cunplimie o de los requi$tos señalados en el
TeÍo Único de Procedimientos Administrativos-TuPAl

Que, mediante €l ExTedi€nte del visto, el iúeresado, solic¡ta

s€ le otorgue Autorización para desarro,lar la actiüdad de Acüicultura de Recursos Lim;tados - AREL,
con las espec¡es: "Til^pie" Orcochro is n¡lor¿,/s, "Gamitrtrr" Colossona nqLroponum y "P^co"
I,¡t tdchts brachyponus. en el predio ubicado en el Ceftro Poblado Migüel Gr¿ü. DiLito P¿rdo Migüel.
Provincia Rioja. Depanamento San Maftjn:

Que, asimismo en el documento presetuado (Fofm¿ro 03), el

solicit¿ntq se compromeae a cuñplir compromisos sanitarios, buenas prácticas acuicolas, mansjo de

residuos y afluentei p¿ricipación de sapacitación y asiste¡cia tecnica y la present¡ció¡ de informe,§

ñensuales y semetrales ds las ¿ctividad€§ acuicolas realizadas;

Que, ñedianre el O6cio N" 0521-2021-SERNANP-DGANP,

de fecha 24 de marzo del 2021, el Director de Gestion de las Areas Naturales Protegrd¡s - SERNANP,
emite Ia Opinión T€cnic¿ de Compatibilidad al proyecto acuicola, que se superpone a la Zona de

Amortiguamiento del Bosque de Prot€€ción Alto Mayo:

Que, con el IÍlorm€ N" 0131-2021-GRSM/DIREPRO/

DPDPEruA de fecha 06 d€ abril d€l 202t, la Unidad de Acuicultura, .oncluye que el solicit¿nte ha

cumplido co¡ los rquisitos establecidos er el Procediúiento N" ll de la Dirección Regional de la
Produc¿ión, en el TLPA del Gobi€mo Regionalde San Martíí. aprobado con la Ordenanza Regional
N. 00r -2020-GRsl\tcR;

Estando a lo inlormado por la Unidad de Acuicultura de Ia
Dnec¿ión de Promocióll y Desaro¡lo Pesquero, y con la visación de la Dirección de RegulacióD y
Fiscalizacióa la Oficina de Planeamiento Sectori¿l;

De conformidad con lo establecido en el D.L N' llss,
Ley General de Acui€ulturá" s¡ Reglañento Bprobado por el D.S. N" 001-2016-PRODUCE, en

concordancia con el D.S. N'010-2000-PE, la Ordenañza Regional N" 001-2020-GRSM/CR RM.
N" 040-2019-PRODUCE y la RE. R N' 040-201 9-CRSM/GR;

, SD Rf,,SUELVE:
ARTiCU LO PRllll tRO.- OrorB¡r a JOStr Df LA CRLrZ

FERNANDf,Z RIIIAPA, ide¡fificado con DNI N' 01055734. Aütorización para desar.ollar la actividad
de Acuicultura de Recursos Limit¡dos - Axf,L, con las especies: "Til^pia" (»eoLhRt,tis ¡tik¡t¡as.
"Gemitaná" Colossond nacrcponun y "P^.o" Piaruct s hracrrxrn¿s. a traves de la utilización de

estanques seminaturales y de geomembrana, con un espejo de agua de cuatrocieños cuarenta y ocho
merros uadrados (448 0o m:). ubicado en las coordenadas geográGcas wGS84: 05" 44'22 010" §URi
11" 33' 15 826" OESTf,, en el Centro Poblado Mieuel Grau. Dstrito Pardo Miguel. Provinciá tuoja.
Depana$eÍto San Manin

vo I'



§# Son Mortí¡l

'a

{rluahrtuín D¡nc*'uL
¡i' 20 -202 T.GRS}YDIRfPR

Moyobamba. tS A8fl. 2n2t

ARÚcuLo SEGUNDo.- l-a Autorización a la que se

refiere el articulo primero, se otorga por un periodo de treintr (30) ¡ños, debi€ndo el beneñciario
cumplir son ¡as siguientes condiciones:

a) Prever que el des¿rfollo de sus actividades no afecten el medio añbiente o altere el equilibrio
bioe€ológico del sistema hidrico circundanre.

b) Cumplir con los lineamientos saniLs¡ios establecidos por el SANIPES, para l¿ acuicultur¡ de

Recursos Limitados AREL.
€) Participar de las actiüdades de capacitación y esistencia tetnica" que promueve PRODUCE y los

Gobiernos Regionsles, a través del extens¡onismo acuicola
d) Aplic¿r bueoas prácticas acuícolas.
e) Cunplir con las normas generales y sectoriales principalmente sobre el m¿neio de residuos solidos !,

0 Dedicar su activid¿d esp€cificamente al cultivo de las especies establecidas en el articulo primero
g) El cuhivo de la esp€cie de Tilapia autorizada- est¿ establecida en el plan de m¡nejo aprobado con la

Resolución Ministerial N" 040-201g-PRODUCE.
h) l¿ evefltual ampliación de las actividades productrvas hacia otras especies o hacia o¡ros cuerpos de

agua, requerirá de ¿utorización previa de la Dirección Regional de la Producción.

i) El titular de la autorización está obligado a i¡fo.mar ¿l SANIPES respecto a cu¿lquier epizoolia o

brote i¡feccioso, que se presente. asi mismo requiere de la habilit¿ción sanita¡ia su centro de cultivo.
j) Presentar los informes de Estadislic¿ Pesquera Mensua¡. y semeslral de las actiüdades realizadas y

los resultados obtenidos, utilizando los formularios establecidos, alcanzando como plzzo máximo a

los siete (07) dias calendário de final¡zado ca¿la mes y cada s€mestre. respectiumente.
k) La transferencia en p¡opiedad o posesión de las respettivas insr¿l¿ciones acuícolas. debeÉ ser

comunicada s Ia Direcció¡ Regional de la Producción de Ssn Martifl.
l) En c¡so del acogimiento del titular de la actividad al fraccionamiento de pago de multas. y adeude el

integro de dos (02) cuotas o no Pague el inlego de la última cuota dentro del Plazo establec¡do por

el administrado pierde el beneficio, éslablecido mediame el Decreto Supremo N'017-2017-
PRODUCE,

ARTÍCUIO TERCERo.- La preserte aulorizacióq eslá

sujeta al cumplimiento de las condiciones que establezm el de¡echo de uso de agua. que o&eúga el

beneficiarjo de Ia Autoridad l,ocal del Agua que conesponda.

¡.n.fÍcur-o culnro - La utilización del objeto de la
autoriz¿ción con uúa finalidad distinta a aquella para la cual fue otorgada, el incumplimiemo de los

objetivos preftados en el Proyecto qu€ motivó su otorS¿miento, no acreditar Ia eiecución de su proyecto

dentro los plazos estáblecidos en Ia nomatividad vigentq el incumplimiento de las normas ambienlales,

asi como de lo €st¿blecido en los af¡culos precedertes, será¡ cañales de c¿ducidad del derecho otorgádo

t eíara süjera a las saociones que (orespondan

AxTicul-o OUtr{TO - R€mitir copiá de la presente

Resolució¡ Directoral Regional a la Gerencia Regioral de Des¿rrollo Económico del Gobiemo RegioÍ¿l

de S¿n Ma.tiq a la Autoridsd Local del -Agua que conesponda: asimismo. Publiqu€se eÍ el Cataslro

Acuicola Nacional
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