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El Exped¡ente N " 010-2020008487 de fecha l9 de octubre
del 2020, presentado por Juan C aro V{rg¡s;

CONSIDERANDO:

/,
Que. en el numeral 30 5 del Decrero Legislativo N" Il95

- Ley General de Acuicultura" dispofle que el Min¡sterio de la Producción y los Gobiemos
Regionales otorgan autorizaciones y concesiones, para desarollar la actividad acuicola" seg¡i¡
conesponda 9us competeacias;

Que, conforme a lo dispueslo en el ¿rticulo 3lo de:

Reglamento de la Ley Geneül de Acuicr¡ltur4 aprobado por D€creto Supremo N'016-20¡6-PRODUCE,
establecer que el acceso a la actividad acuicola requiere el cumplimie o de ¡os requisitos señalados en el
Texto arÍico de Pmcedrmientos Admini$rativos-TuPI!

Que, mediante el Exped¡e¡te de¡ vito. el solicitantq solicita
se le otorgue Autorización para desaÍollar Ia actiüdad de Acr¡icultu¡a de Recursos Limitados - AREL,
(o¡ las especies: "Ti¡¡p¡¡" OrcoLhroh¡is niloticlts, "C^rpa" Clp|n$ cary¡o y "G¡mitrr." Co,losr¿r¡¿

ndcrupontffi, et el prcdio ubicado en el Centro Poblado San A¡tonio, Distrito Pardo Miguel, Proüncia
Rioj4 Depatamento San Martin;

Quq a3¡mismo en el documento presentado (Fomato 0l). el

solic¡ante. se compromete a c¡Implir compromisos sanitarios, bue¡as prácticas acuicolas, ñanejo de
.esiduos y afluenles. participac¡ón de capacitación y asirencia t(trica y la presentación de r

mensuales y s€mestrales de las activ¡dades acuicolas realizadas;

Que, mediarfe el oficio N" 05ó{12021-SERNANP-DCANP,
de fecha 31 de marzo del 2021, el Director de Gestión de las Areas Narura.les Proregid¿s SERNANP.
emite la Opinión Tecnic¿ de Compatibilidad al proyeclo acuicol¿, que s€ superpone z la ZoÍa de

AmortiguamieÍto del Bosque de Protección Alto Mayo;

Quq con el Inforne N" 0135-2021-GRSI\,'fIDIREPRO/
DIPDPEruA. de fecha 08 de abril del 2021. la Unidad de Acuicultur¿, concluye que el solicitante ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Pmceiimiento N'1l de Ia Dirección Regional de la
Producción, en el TUPA del Cobiemo Regio¡al de Sán Mafir! aprob¿do con la Ordenanz¿ Regional
N" 00 r -2020-GRSI\r/CR:

Estando a lo informado por la Unidad de Acüicultura de la
Dire.¿ión de Promoción y Desarrollo Pesquero, y con l¡ üsación de la Dirección de Regulación y
Fiscalizaciór! la Oñcina de Plareámiento Sectorial;

De conformidad con lo erablecido en el D.L N" 1195,

Ley General de Acuiculturq su Reglamento aprob¿do por el D-S. N' 003-2016-PRODUCE, en

concordancia con el DS N" 010-2000-PE la Ordenaoza Regional N' 001-2020-GRSI4/CR R.M
N" M0-2019-PRODUCE y la RE R N'040-2019-GRSM/GR;

ST RESTIELVE:
ARÚCUL0 PRIMERO.- Ororgrf a JUAN CASTRO

VARGAS. identificado con DNI N" 41323606, Auiorización para desarol¡ar la actividad de

Acuicültur¡ de Recursos Limitádos - AREL. con las especies: "Tilepi¡" Oreo¿hnn¡s niloti.ús.

"Car}r" C)pri us @rpto y "G^ñit,na" Colossonn nacnpnun a través de la utilización de

estanques s€mi¡¡aturales, con un espejo de sgua de mil s€tecientos cinftenta metms cuadrados
(1750.00 m1), ubicado e¡ las coordenadas geogníficas WCSa4: 05'42'0.048" SUR: 77'29'0 042"
OESTE. en el Centro Poblado San Antonio, Distrito Pardo Miguel, Provinc¡a Rioja. Departameflto San

Marin.
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ARTÍcuLo sEGIrNDo.- ln Aütodzación a la que se

refiere el aniculo primero, se otorga por un periodo de treintr (30) años. debiendo el beneficiario
cumplir con las siguientes condicionesl

a) Prever que el desarrollo de sus actividades no afecten el medio ambient€ o altere el eguilibrio
bioecológico del sistema hidrico circuñdante.

b) Cunplir con los lineamientos sanitarios establecidos por el SANIPES. para la acuicultürá de
Recr¡rsos Limitados -A¡EL

c) P¿rticipar de las actividades de capácit¿ció¡ y asistef,cia tecnicá, que promueve PRODUCE y los
Gobiemos Regionales, a través del extensionismo acuicola

d) Aplicar buenas práct¡cas acuicolas
e) Cumplir con las normas generales y sectoriales principalmente sobre el manejo de residuos sólidos y

aflueDtes.

0 Dedicar su actividad especific¿mente al cuhivo de ¡as esp€cies establecidas en el artjculo primero
g) EI cültivo de la €specie de Til¿pia autoriz¡da está establecida en el plan de marejo aprobado con la

Resolución Ministerial N" 040-2019-PRODUCE.
h) La evertual ampliación de las activid&des productivas hacia otras especies o hacia otros o¡erpos de

a€ü4 r€querirá de autorización previa de la Dirección R€onal de la Produc¿ión
i) El titular de la autorización está obligado 5 informar al SANIPES resp€rro a cuatquier epizooria o

brote infec{iosq que se pr€sente, asi mismo requiere de la habilitación sanitaria su centro de cultivo.
j) Presenta¡ los informes de Estadisr¡ca Pesquera Mensual, y semestral de ¡as acliüdades realiz¿das y

¡os resultados obtenidos, ülilizando los fomularios establecidos, alcanzardo como plazo máximo a
¡os siere (07) dias c¿lendsrio de ñnalizado cada mes y cada semesrre. respectivamente.

k) La rransferencia e¡ propiedad o posesión de las respe.-tivas imtalaciones acuicol¿s. deberá s€r
comunicada a la Dirección Regional de ls Pmducción de San Malin

l) En c.so del acogimiento del tilul¿r de la actividad al lraccionamieño de pago de nultas. y adeude e¡
integro de dos (02) cuolas o rc pague el integro de lá últ¡ma cuota denlro del plazo establecido por
el administ.ado pi€rde el beneficio. esrablecido mediante el Decreto Supremo N'017-2017-
PRODUCE

ARTiCULo TERCERo.- La presenre aurorización, está

sujeta al cumplimiento de las condidones qüe erablezca el dere{ho de uso de aguA que obtenga el

beneficiario de la Autoridad Local del Agüa que conesponda.

ARÍCULO CUARTO.- La utilizáción del objeto de la

aurorización con u¡a final;dad distinta a aquella para la cual fue otorgad4 el iÍcur¡rplimienio de los
objetilos prefijados en el Pro)€cto que motivó su otorgamiento. ¡o acredit¿r la ejecución de sr proyecto

denko los plazos establecidos en la no¡matividad vigeirte el incumplimiento de las normas ¿mbientales,

así como de lo estab¡ecido en los aficulos precededes, será,¡ c¿usales de caducidad del derecho otorg¿do

y erará sujeta a ¡as sanciones que corresponda¡r

ARTÍCULo OL'INTO - Remirt copia de la presente

Resolución Dire€1oral Reg¡onal a la Gerencia Reg¡onal de Desarrollo Económico del Gobiemo Regional

de San Mafi¡! a la Autoridad l,ocal del Agua que conesponda; asimismo, publiquese en el Catastro

Acu¡cola Nacional httpr//calastroacuicola.orodrce.cob.pq
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