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El Expedienle N' 01G2020011755 d€ fecha i0 de

noviembre del 2020, prese¡fado por tobcrr ilcditrr Sircl

CONSIDERANDO:

Qu€. en e¡ numeral 10.5 del Decreto Legislarivo N" ll95
Ley General de Acuicultura, d;spone que el Ministerio de la Producción y los Gobiernos

Regionales oro¡gan aúorizaciones y co¡cesionei para desarrollar la actividad ac¡icola, segun

coresponda sus competencias;

Que. confofme a lo dispuesto en el articülo l3'del
Reg.lamento de la Ley General de Acuicultura, aprobado por Decreto Supremo N" 0l ó-20I6'PRODUCE,
est¿blece¡ qu€ el acc€so a la actividad acuicoia, requiere el cümplimiento de los requisilos señalados en el
Tefo Único de ?roc€dimie¡tos Adminislralivos-TlrPAi

Que mediante el Expediente del üstq el solicitante. soücia
se le oro¡gue Autorización para desarollar la actividad de Acuicultura de Recursos Lim¡t¿{ios - AREL.
con las especies: "Til,,pis" Ore@hronis niloncut y "P^ro" Piarucux brach',ponüs, en el predio

ubicado en el Cenr.o Poblado Alto Linón Dilrito y Provincia Tocáche. Depanamento de San Mafit;
Que asimisr¡o e¡ el docume¡to presentado (Iofmato 0l), el

icitante, se compromete a cumplir c¡mpromisos sanila¡¡os, buenas prácticas ecuicolas, ma¡ejo de

residuos y af¡uentes, paficipación de capacitación y asistencia t&nica y la presentación de informes

mensuales y semestmles de las a€tividades acuic¡las realizadás;

Que, con el Informe N' 0148-2021-GRSM/DIREPRO/
DIPDPE/UA de fecha li de abril de¡ 2021, Ia Unidad de Acuicultura" concluye que el solichante ha

cumplido con los requisiros estáblecidos en el Proc€dimiento N" 1l de Ia Dir€€ción Regional de la
Pmducción en el TUPA del Gob¡emo R€gional de San Maftiq aprobsdo con la Ordenanza Regional
N' 00 I -2020-GRS¡\,/CR;

Estando a Io informado por la Udalad de Acuicultura de la

Dire&ión de Promoción y Desanollo Pesqu€ro. y con la visación de la Direcció¡ de Regulación y
Fiscalización, ¡a Oficina de Planeamiento Seclorill;

De coflformidad con lo esablecido en el D.L M 1195.

Ley Genera¡ de Acuicukurq su Reglamento aprobado por el DS. N" 001-201ó-PRODUCE. en

concorda¡cia co¡ el D.S. N" 010-2000-PE, la Ordenanza Regional N" 001-2020-GRSM/CR" R.M.
N'401-2017-PRODUCE y l¿ R.E.R N" 040-201g-GRSM/GR;

SE RESTitr,LVE:

.lnrfÍcur-o pnncno,- (xorg¡r a ROBf,RT iIEDnÍA
SIIx, identificado con DNI N' 00999070. Autorizáción para desarrollar la actividad de Acnicultur¡ de

R€rursos Limit¡dos - ARf,L, con las especies: "T ^pia" 
Oreo.hronis ttiloticus y "Peco" Piara.n¡s

bruchw<1n :i, a tra\és de la utilización de un estanque seminatural. con un espejo de agua de trescie os

metros cuadrados (3OO.OO m1), ubicado en las coord€nadas geogáficas WGSt4: 08' 16'31.52" SUR;
76" 35' l0 22" Of,STE. €¡ el Cefltro Poblado AIto Limón, Distrito y Provincia Tosachq Depafamento
de San Martin.
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ARicuLo sf,GUNDo.- La Autorüación a la que se

refiere el ártiqrlo primero, s€ otorga por un periodo de rrcfut (30) tño§, de$iendo el b€neficiario

cumplir con las siguient€s condiciotres:

a) Prever que el desanollo de sus act;vidades ¡o af€cten el medio ambient€ o akere el equilibrio
bioecológico del sislema hidrico circundante

b) Cumplir con los lineamientos sanitarios estabiecidos por el SANIPES, para la acuiculfura de

Recursos Limitados -AREL.
c) Participa¡ de las acrividades de capacit¿ción y asisrencia tecnica, que promueve PRODUCE y los

Gobiemos Regionales, a traves del exlensionismo acuícola
d) Aplicar buenas prácticas acuicolas.
e) Cumplir con las normas generales y sectoriales principalmeflte sobre el manejo de residuos sólidos y

afluentes.

0 Dedicar su actividad especific¿neñe al cultivo de las esP€cies eslab¡ecidas en el ariculo primero.
g) El cultivo de la especie de Tilapia auloriz¿da, está est¿blecida en el Plan de manejo aprobado con la

R€,soluciófl Ministerial N" 040-201g-PRODUCE
h) La eventual ampliación de las actiüdades produ€1ivas hac¡a otras esp€cies o hacia otros cuerpos de

agu¿, requerirá de autorizació¡ previa de l¿ Direcc¡ór Regional de Ia Producción.

i) El titular de la auiorización está oblisado a informar al SANIPES respecto a q¡alquier ePizooria o
brote infecciom, que se pres€ntq asi mismo requiere de la habilitación san;taria su cenko de cultivo.

j) Presentar los inlormes de Estadisticá Pesqu€ra Mensual, y semestral de l¿s actividades re¡lizadas y
los resuhados obtenidos. ülilizando los fofirularios establecidos, alcanzando como plazo máümo a

Ios siete (07) dias c¿ler¡dario de finalizado cada mes y cada semeslre, respectivamente.

k) La tra¡sferencia en propiedad o posesión de las respectivas ins¡alaciones acuicolas, deberá ser

comunicada a l¿ Di¡ección Regionál de la Producción de San Marin
l) En caso del ¿cogimi€nto del titul¿r de la actividad al &accionamiento de pago de muilas, y adeüde €l

integ¡o de dos (02) cuotas o no pague el i¡tegro de la úhima cuota dento del plazo elablecido por
el adminisúado pierde el beneficio. establecido mediante el Decreto Supremo N'017-2017-
PRODUCE.

ARTiCUI¡ TERCIRO.- La present€ autorización, está

suieta al cump¡imiento de las coDdiciooes que establezca et dere.ho de uso de agu¡, que obtenga el

beneficiario de la Autoridad Loc¿ldel Agua que corresponda.

ARTiCULO CUARm - La utili2ació¡ del objeto de ¡a

aulorización con una finalidad distinaa a aquella para la cual fue otorgada, el incumplimiento de los

etivos prefijados en el Proyecto que molivó su otorgamiento, no acreditar la ejecuc,ón de su Proyeclo
los plazos establecidos en la normatividád vigenae. el incumplimiento de l¿s nomas ambient¿les,

asi como de 10 e$ablecido en los aniculos prec€deúes, serán causales d€ caducidad de! derecho otorgado

y eslara suieta a las sanciones que corerpondan.

aRTÍcuLo OUlNTo.- Remitir copia de la presenle

Resolución Direcloral Regio¡al a la Gerencia Regional de Desanollo Eco!ómico del Gobierno Regional

de S¿n Martin, a la Autoridad Lo.¡l del Agua que corespondq as¡m:smo. publiques€ en el Cata§ro
Acuicola ñ-acional lgDltsttsg[olslrissle,!¡9ds§ssqb,!§
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