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El Expediente N" 010-2020010792 de fecha l8 de

noviembre del 2020- presentado por Jrim tudhno Aco3l¿:

CONSIDERANDO:

Quq en el numeral 30.5 del Decreto Legislativo N ll95
Ley Gereral de Acuicultura, dispone que el Ministe¡io de la Producción y los Gobiemos

Re8ionales otorgan autorizaciones y concesiones, p¿ra desanollar Ia astivid¿d acuicol¿" segun

conesponda sus competencias.

Que confoÍne a lo dispuesto en €l articulo 3l' del

Reglamenlo de la Ley General de Acuicukura, aprobado por Decreto Supremo N" 0I6-2016-PRODUCE.
€stablec€n que el ac(€so ¿ la actividad acuicola, requiere el cumplimiento de los requisitos señalados en el
Texto Unico de Proc€dimieft os Administrativos-TlrPAi

Que, mediante el Expediente del visto, el solicita e, solicila
§e le otorgu€ Autorización para desarrollar la actividad de Acuicultura de Recu.sos L;mhados - AREL,
con las especies: "Til¡pir" Orc&hroñ¡s nibticur y "Grl¡it^¡r" Colo\tonm nacrolnntz, en el predio

ubicado €n el Centro Poblado Aho Roqüe, D;strito San Martiq Provincia El Dorado, Departamento de

San Marti¡:
Quq asimismo e¡ el documento presertado (Form¿to 0l). el

compromisos sanit¡rios. buenas pácticas acuicolas. manejo de

residuos y afluentes, panicipación de c¿pacitación y asistencia técnica y la p¡esentáción de iofomes
mensuales y semestrales de las actividades acuicolas re¡lizadas;

Que, con el Informe N' 0142-2021-GRSM/DIREPRO/
DIPDPE/LIA de fecha 12 de abril del 2021, la Unidad de Acuicultur4 concluye que el solicitaÍte ha

cumplido con ¡os requisitos establecidos en el Procedimiento N" ll de la Dirección Regional de Ia
Producción efl el TLrPA del Gobiemo Regional de San Manin. aprobado con la Ordena¡za Regional
N" 001-2020-GRSM/CR:

Estando a lo informado por la Unidad d€ Acuicultura de Ia

Dir€cción de Promoción y Desanollo Pesquero, y con la üsaciótr de la Dirección de Regulació¡ y
Fiscalización. la Oficina de Planeamiento Sectorial;

De conformidad co¡ ¡o establecido en el D.L N' 1195.

L€r- General de Acuicultura su ReclameDto aprobado por el D.S. N' 001-2016-PRODUCE, en

concordancia con el DS N" 010-2000-PE, la Ordenanza Regional N" 0OI-2020-GRSM/CR, RM
N" 401-2017-PRODUCE y la RE R N" 040-2019-GRSN'GR;

¡olicitante, se compromete a cumplir

SE RESTiELVE:

ARTiCULO PRI]!!IRO.- Ororg¿r a J-{IRO ARELLA-\O
.tCO§T.l' ident¡ficado con DNI Nt 00931208- Autorización para desarrolla¡ la acliüdad de Acuiculfurá
de Recursos L¡mitados - AREL, con las especies: "Tnapi." Orcochru is n /or¿ls ), "G¡mitanar'
Colossona n acroponltn, a traves de la utilización de un esta¡que semiratural, con un espejo de agua de
doscientos !€i¡te con 50/100 melros cuadrados (220.50m2). ubicado en las coordenadás geográfic¿s

WGS84: 06" 28' 18" StlR, 7ó" 44' l0' OESTE. en el Centro Poblado Alto Roque, Distrito Sar
Manin Proüncia Ei Dorado, Departamento de San Martin.
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ARTicULo sf,cuNDo.- rá Autorización a la <¡uc w
refiere el aficulo primero, se otorga por rm periodo de t¡.itrt¡ (30) años, debiendo el beneficiario
cumplir con Ias siguientes condiciones:

a) Prever que el desarrollo de sus actividades no afecten el medio ambiente o altere el equilibrio
bioeco¡ógico del sistema hidrico circundante.

b) Cumplir con los lineamientos sárita¡ios establecidos por el SANIPES. para la acücuhura de

Recursos Linitados AREL.
c) Participar de las actividades de capacitación y asisrencia t&1rica, que promueve PRODUCE y los

Gobierflos Regionales, a lravés del eñensionismo acuicola
d) Aplicar büen¡s pñidicas aclicolas.
e) Cumplir con las normas generales y s€ctoriales principalmente sobre el manejo de residuos sólidos y

afluentes.

0 Dedicar su act¡vidad especiñcamente al cult¡vo de las especies establ€cidas en el ariculo primero
g) El cr¡hivo de la espec;e de Ti,apia autorizada, está establecida en el plan de manejo aprobado c¿n la

Resoluciór Ministe al N" 040-2019-PRODUCE
h) La eventual ampliación de las actiüdades produclivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agua, requerirá de autorización previa de la Dt€cción Regional de la Producción
i) El titular d€ la autorizáción está obl;gado a informar al SANIPES respecto a cualquier epizooria o

brote in¡eccioso, que se pres€nte, asi mismo requ¡ere de lá habilitación s¿nitaria su centro de cultivo
j) Presentar los informes de Estadislica Pesquera Mensual, y semestral de las actividades re¿lizadas y

los resultados obtenidos. utilizando los formularios establecidos, alcarzando como plazo máximo a

los siete (07) dias calendario de final'zado cada mes y cada s€mestrg respectiÉmeúe.
k) La transferencia en propiedad o posesión de Ias respectivas instalaciorer acuícolas, deberá ser

comu¡icada a la Dirección Regional de l¿ Prodr¡cc1ón de San Marti¡
l) En caso del ac¿gimiento del titular de I¿ actividad al fraccionamienlo de pago d€ multas, y adeude el

ioteg¡o de dos (02) cuol¿s o no pague el integro de la ültima cuota denfo del plazo establecido por
el admin¡strado pierde €l beneficio, establecido mediante el Decreto Supremo N" 017-2017-
PRODUCE

ARTiCIILO TERCERO.- La presente ¿urofización, está

suieta al cumplimiento de las condiciones que establ€zca el derecho de uso de agu4 que oblenga el

beneficiario de la Autoridad Local del Agua que conesponda

ARTiCULO CUARTO- La urilizac¡ón d€l objeto de Ia

autorización con una ñnalidad distinta a aquella para la cual fue olorgad4 el incunplimiento de los

objeúos prefijados en el Proyecto que motivó su otorgamiento, no acredita¡ la ejecución de su proyecto

dentro los plazos establecidos en la nomativid¿d vigetue, el incumplimiento de las no¡mas ambientales.

asi como de lo establ€cido en los aficulos pr€c€dentes, serán causáles de caducidad del derecho otorgado

y estará sujeta a las sanciones que cofrespondan.

ARTÍCULo oUINTo.- Rem¡rir copia de la presente

Resolución Directo¡al Regio¡al a la Gerencia Regional de Des¿ñollo Económico del Gobiemo Regional
d€ San Manin, a la Autoridad Local del Agua que coresponda: asimismo. publiquese en el Catasro
Acuicola Nacional !Ép!E¿@g9asqi9q!s.pr9dgsqssb.p9
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