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vtsTo:
El Expedienrc N' 0lG2020010791 de fecha ¡8 de
noviembre del 2020, presenlado por L¡tr Ctohl¡I¡
¡oc&a!¡¡;

CONSIDERANDO:

Que, en el nümeral 10.5 del D€creio L¿gisl¡tivo N" ll95
Ley Gereral de Acuic1ll¡¡ra, dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobi€mos

Region.les otorgan autorizsciones y concesiones, p¡rs desrrroll¡r la ¡diüdad scl¡icol( se8ún

conesponda ruscoñp€imcias:
Que, confome a lo dispue§o en el sniculo 33" del

Reglameño de la Ley Gen€ral de Acuiqrhur¡" aprobsdo por Decrelo Supremo N" 0!620I6.PRODUCE,
establecen que el accaso ¡ ln actividád scuicola" requiere el cumpl¡mienlo de los rcquisilos señaledos en el
T€xto Único dc Procediñiertos Adñinistrerivos-TuPA;

q¡e. medisnte el Expediente del vilq €l §olicitaÍtq sol¡cit¿

se le ororgue Ar¡torización psr'¡ dessrroll¡r le actiüdad de Acuiq¡ltura de Rec¡¡rsot Linilados - AREL.
con las especies: "Til¡pi¡" Oteochon¡s ,r¡¡ot¡ct¡s y "Gaútilun," Colos-udrra nacr.\n rru¡n, e! el predio

ubicado eo el Centro Poblado Sa¡rngo. Difiito San Mánin. Proünc¡e El Doredo, Depsrt¡mento d€ Ssn

Martin;
Que, asiñismo en el documenlo pr€s€¡lado (Formalo 03). el

solicita e. se comprornete a cumplir compromisos s¡niurios. buen¡s práa1ic¡s acuicolas, m¡ne.io de

residuos y aflueni€s, penicipáción de capachscióÍ y asilencia técn¡cá y lá presentáción de informes
mensual€s y sem€lf¡les de l¡s sclividades aq¡acolas realizadss;

Qüe, con el lnforme N' 0I4I-2021-CRSWDTREPRO/
DIPDPEIJA" d€ fecha 12 de abril del 2021, ¡¡ Unidad de Acu¡qrltur¡, coocluye que €l solicitaole ha

cumplido c¡n los r€quisitos est¡blecidos en el Procldimiento N' ll de le Direc.ión Regional de la
Producción en el TUPA del Gobieño R€aional de Sú Ma¡tin. rprobado con la Ord€nanz¿ Regional

N" 00 r -2020-GRsM/cR;
Estardo a lo informado por la Unidad de Acuicultura de la

Drección de Promoción y Des¿ñollo Pesque.o. y co¡ la visación de la Dirección de Reg¡¡leción y
Fiscálizsciórr la Ofrcins d€ Planesñie o Sectorial;

De conform¡dad coo lo establecido en el D.L M 1195.

Ley Ceneral de Acuicuhura, su Reglañento ¡ptobsdo por el D.S N" 003-2oIGPRODUCE, en

concordsncia con el D.S N" 01G2000-PE ls Ordenanza Regional N' 001-202GGRSM/CR R.M.
N' 401-2017-PRODUCE y la R.E.R. N" 040-201g-GRSNTGR;

SE RE§IIELVE:

ARTiCULO PRIMERO.- OrorS¡r a LENI\ CEUJUT-{LLI
BOCAI{f,CRA identificado con DNI N" 41020526, Autorización para dessrolhr la actividad de

Acuicrlturx dc Rec|¡nos Limit¡dos - AREL, con las especies: "Tileoi,." Oreochro is nilotic s y

"crmitalr¡" Cdosson¡a nacft4xrnun a través de la ut¡l¡u¡ción de un estanque s€minatural, con un

espejo de agua de quinientos sesenta y uno con 70/lo0 metros cuadradG (5ól 70 m1), ubicado en las

coordenadas geogr¡ficas WCS84: 06'27')9" SUR; 76" 50' l5r OESTf,, en el Centro Poblado

Sanango, Distrito Sañ Martin. Provincis El Dorado. Dep¡rtamenlo de San Martin.
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ARTÍCULO Sf,GUNDo.- L¿ Autorización a la que se

refiere e¡ afículo p.imero, s€ otorga por un periodo de trcintr (30) {ño§, debiendo el beneficiario
cumplir con las siguient€s condic¡ones:

Prever qu€ el desarrollo de sus actividades ¡o afecten el ñedio ambiente o altere €l equilibrio
bioecológico del sis¡ema hidrico circundante
Cumplir con los lineamientos saritarios establecidos por el SANIPES, p¿ra la acuicultura de
RecuBos Limit¿dos AREL.
Part¡cipar de las actividades de capaciración y asistencia tec¡ic4 que promueve PRODUCE y los
Gobiemos Regionales, a través del extensionismo ¿cuicol¿
Aplicar bueÍas pÉcticas scuicolas
Cumplt con las normas generales y s€ctoriales principalmente sobre el m¡nejo de ¡esiduos sólidos y
afluentes
Dedicar su activid¿d especificamente al cuhivo de las especies establesidas en el aíiculo primero
El cultivo de la especie de Tilapia autorizada. está establetida en ei p¡en de maoqjo aprobado con Ia

Resolucion Ministerial N" 04G2019-PRODL CE
La eventual ampliación d€ las actividades productvas hacia otras especies o h¿cia otros cu€rpos de

agua, requerirá de autorización previa de la Dirección Region¿l de la Producción.
El titular de la autorización está obligado a informar ¿l SANIPES respecto a cualquier epizootia o
brote infeccioso, que se presenle. asi mismo r€quiere de la habi¡itación san¡taria su cenlro de sultivo
Pres€nt¿r los informes de Estadistic¿ Pesquera lv{ensual, y semeskal de las actividades rÉlizadas y
los resultados obtenidos- utiliza ndo los fornularios establec¡dos, a¡canzando como plszo máximo a
los siete (07) dias calendario de finalizado cada mes y cada semestre. respectivamente
La transferencia €r propiedad o posesión de las respestivás iostataciones acuícolas, debera ser

conuÍicada a la Dirección Regional de la Producción de San Martin
EÍ caso del acogimiento del titular de la actividad al Faccionamiento de pago de multas, y adeude el
idegro de dos (02) cuoks o no pague el integro de la última cuota dentro del plazo establecido por
el administrado pierde el beneficio. establecido mediante el Decreto Supremo N" 017-2017-
PRODUCE.

ARTictrI-o TERCERo.- La presenre autorizac¡ón, está

sujeta at cumpl;:niento de las condicio¡es que establezcs el derecho de uso de a!ua" que ohenga el

beneficiario de la Autoridad Local del Agua que co¡responda

ARTicuLo cuARTo.- La utilización del objero de la
¿utorización con una finalidad dislinta ¿ aquella para l¡ cual fue otorgada. el incumplimiento de los

objetivos prefijados en el Proyecto que motivó $r otorgamientq ¡o acreditar Ia ejec'uc¡ón de su proyecto

dentro los plazos establecidos en Ia nomátividad vigente, el inclmplimiento de las normas atnÜentales,

asi como de lo estáblecido en los articulos precedentes, s€r{L¡ c¿usales de c¿ducidad del derecho otorgado
y estará sujeta a las sanciones que coresporda[

ARTíCULO OUINTo - Remit¡r copia de la presente

Resolu.ión Direcloral Regional a la Gerencia Regional de Des¡rro¡lo Económico del Gobierno Regional

de San Marti( a la Autoridad Local del Agua que conespondai asimismo. publiquese en el Caiastro
Acuicola Naciona, UllDllt¡tsllrgseligqb.Dxsf ¡gss.ssb.pg
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