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CONSIDfRANDO:

Que. en el num€ral 30.5 del Decreto Legislatii'o N" 1195

Ley General de Acuisultura, dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobiemos
Regionales otorgan autoriz¿ciones y concesiones, para desarrollar la actividsd acuicola, segun

conespo[ü sr¡s competencias,

Quq conforme a lo dispuesto en el a¡¡culo 13'dei
Reglamento de Ia Ley Gener¿l de Acuisultura, ¿probado por Decreto Supremo N" 0I6-201GPRODUCE,
es¡able{en que el acceso a la ac.liüdad acüicola" requiere el cumpliúiento de los requisitos señalados en el

TextoUnico deProcedimientos Admi¡istrativos-TuPA;

Qüe, mediante el Expedie¡te del viro, el interesado. solicita
s€ le otorgue Autorización para desarolla¡ la actividad de Acuicultura de Recursos Limitados - AREL,
con las especies: "Til[pir" Orerrchrcn¡s n¡hricfls, "Ganit^na" Colossona nacrcpon n y "P^co"
P¡aractus bachypontls, e¡ el predio ubicado en €l Ce¡tro Poblado La Unió& Disúito Nueva Cajamarca,

Provircia Rioj4 Depart¡mento San Martin;
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\¡ISTO:
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EI Expediente N " 010-2020008490 de f€cha 19 de octubre
del 2020, presen¡ado por Rufno Muñoz trlont€za;

Que, asimismo en el documento presentado (Formato 03). el
tante, se compromete a cumplir compromisos sanit¿rios, buenas pÍilctic¿s acuicolas, manejo de

SE RESTIELVE:
ARTiCULO PRnuf,RO.- Otorg¡r a nurno uuÑOz

MONTEZA, ide¡tificado con DNI N' 01021769, Ar¡toización para desa¡rollar ¡a aclividad de

Acuicultur? d€ Rccursos Limitados - AREL. con las especies: "Til¡pia" Orc.Ehro ¡s nibtic s.

"G¡rr¡tám" Qnoss,ona nacrcpo,tun y "Psco" P¡aructus brdchypot ¡üs, a traves de la utilización de

estanques seminaturales, con un espejo d€ agua de cuar.ocientos cincuenta y seis metros cü¿dmdos
(456 00 m':). ubicado etr las coordensdas geosráñcas WGSE4: 05' 54' I 8.246" SU& 17" 19' 47 .s44'
Of,STtr, e¡ el Centro Poblado Lá Unióq Distrito Nueva Cajamarca, Provinc,a Rioja, Deparamento San

Martin.

residuos y afluentes, participació¡ de capacit¿ción y asistencia técnic¿ y la presentación de infomes
mersuales y semestrales de las activ;dades acuicolas rea,izadas:

Que, media¡te el Oficio N" 0558-202¡-SERNANP-DGANP,
de fecha 3I de marzo del 2021, el D¡rector de Crestion de la5 Áreas Nalurales Protegidas SERNANP.
emite la Opinión Técnica de Compatibilidad al proyecto acuicoia, que se superpone a la Zo.a de
Amoriguamiento del Bosque de Protecsión Alto Mayo;

Que, cofl el Informe N' 0141-2021-GRSM/DIREPRO/
DTPDPBIJA, de fecha 09 de abril del 2021, la Unidad de Acuicültura, concluye qüe el solicitanle ha

cumplido con los requisiros establecidos en el Procedimiento N' 11 de l¡ Dirección Regional de la
Producció., en el TUPA del Cobiemo Reg¡onal de San Mafir! aprobado con la Ordenaúza Regional
N. 001-202o-GRSM/CR;

Estando a lo informado por la Uridad de Acuicuhura de la
Dirección de Promoción y D€sañollo Pesquero, y con la visasióo de la Diección de Regulación y
Fiscalizsció¡, la Oñcina d€ Pl¡¡eamiento Se.lorial;

De co¡formidad con lo establecido en €1 D.L N" 1195,

Ley General de Acuicxltura. su Reglamento aprobado por el D.S. N' 001-2016-PRODUCE. en

concorda¡cia con el D.S N" 010-2000-PE la Orde¡¡¡za Regional N" 0O1-2020-GRSI,íCR RM
N" M0-201g-PRODUCE y la R.E.R N" 040"2019-GRSI4/GR;
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ARicuLO Sf,GUNDo.- La Autorización a la que se

refiere el artículo primero, se otorga por un periodo de tre¡rta (30) {ños. debiendo el beneficiario

cumplir con las siguientes condicion€s:

a) Prever que el des¡rrollo de sus act¡v¡dades no afecten el medio anbiefte o alter€ el equilibr¡o
bioecológico del sistema hidr¡co circundante

b) Cumplir co¡ los lineamientos sanitarios establecidos por el SANIPES, para la acuiculiura de
Recursos Limitados -AREL

c) Panicipar de las acliüdades de capacilació¡ y asistencia tecnic4 que pronueve PRODUCE y los
Gobiemos Regionales, a través del extensioismo acuicola.

d) Aplicar bueÍas prácticas acuicolas
e) Cumplir con las normas genersles y s€ctoriales pri¡cipalmente sobre el manejo de residuos sólidos y

afluentes.

0 Dedicar su actividad especificamente al cuhivo de las especies establecid¿s en el artículo primero
g) El crrltivo de la esp€cie de Tilapia autorizada" está establecida en el plan de manejo aprobado con la

Resolución Ministerial N' 040-20 I9-PRODUCE.
fi) La eventual ampliación de las actividades produclivas hscia otras especies o hacia otros cuerpos de

agua, requ€rirá de autorizacióú preüa de la Dirección Regioflal de Ia Producción
i) El titular de la autorizacióÍ está otJligado a i¡formar al SANIPES respecio a cualquier epizoolia o

brote infeccioso, que se presentq asi mismo requiere de la habilitación s¿nitaria su centro de cultivo.
j) Prese¡lar los i¡formes d€ Est¿dist;ca P€squera Mensual- y semestral de las actiüdades reálizádas y

Ios res¡ltsdos obteÍidos, u¡ilizando los formularios establecidos, alc¡¡z¿ndo como pl¿zo máúmo a

los siete (07) das calendario d€ finalizado cáda mes y cada semestre, respectlvamente.

k) La tr¿nsferencia en propiedád o posesión de las respect¡vas inst¡laciones acuicolas, debera ser
comunicada a Ia Direccióir Region¡l de la Pmducción de SanMartin.

l) En caso del acogimiento del titular de Ia ac¡iv¡dad al lraccionamiento de pago de nlulta§. y ada¡de el
integro de dos (o2) cuotas o no pague el integro de la ültima cuota dentro del plazo establecido por
el administrado pierde el beneficio. establecido mediante el Decrelo Supremo N' 017-2017-
PRODUCE.

ARTiCUio TERCER().- La preserte aurorizaciórl está

sujeta al cumplimiento de las condiciones que establezca el derecho de uso de agua, que obtenga el

beneficiario de la Aúoridad Local del Agua que conespond¿

ARTicul-o cuARTo.- La utitización del objero de la
autorizzción con una finalidad distinta a aquella para la cual fue otorgada, el inc¡rmplimienlo de los

objetivos prefiiados en el Proyecto que morivó su otorgamieoto. no acr€dtar la ejecución de su proyecto

de¡rro los plazos establecidos en ,a ñorm¡tividád üg€nte. el ircumplimiento de las normas ambi€ntales,

asi como de lo establecido en los a.ticulos prec€dentes, serár causales de caducidad del derecho otorgádo
y esra¡'á úeta a las sanciones que conespond¿n.

ARÍCULo OU$TTO - Remitir copia de la presente

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desa¡rollo Económico del Gobierno Regional

de San Mánin, a la Autoridad l,ocal del Agu¿ que corresponda; asimismo, publiques€ en el Calastro

Acuicola Nacional htp://catastroacuicola produc€ gob.p9
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