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VISTO:

CO¡iSIDERANDO:

6<p.OLo'9§714&
EI Expediente N" 01G.2020011098 de fecha l6 de

diciembre del 2020, presentado por C€r¿rdo Roi¡s Chüqrilí¡i

Quq en el ¡umeral 30.5 del Decreto Legislativo N" 1195

Ley General de Acuicultura- dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobiemos
Regionales otorgan autonzaciones y concesiones, para des¿rrollar la actividad asuicola. segun

corresponda sus compe¡encias,

Que, coüforme a lo dispuesio en el ariculo ll" del

Reglamerto de la Ley General de Acuicuhura. aprobado por Decreto Supremo N'016-2016-PRODUCE.
esrablecen que el acceso a la actividad acuicol4 requiere el cumplimiento de los requisilos se¡al¿dos en el
Teno Único de Pmc€dimientos Administrativos-TlÍPA:

Que. mediante el Expediente del visto, el solicitanle, solicita

s€ le ororgüe Autorización para desarrollar la actividad de Acuicultura de Recursos Limitados - AREL,
con Iss especies: "Tilrpil" Orcochronis ilotic t y "Pa.o" Pidrücnts hracb,lnnus, en el predio

ubicado en el Centro Poblado Sa¡ta Elena, Distrito Posic. Proüncia Rioja, Deprram€nto de San Martin:

Que, asimismo en el documento pr€sentado (Fofmato 0l). el
solicitade, se compromete a cuñplir compromisos sanitarios, buenas práctic¿s acuicolas, manejo de

residuos y aflue¡tes, paficipación de capaciaación y asistencia tecoica y la presentación de informes
mensuales y sem€strales de las actividades acuicolas realiz¿das;

Que, cor el Informe N" 0152-2021-GRSI,'DIREPRO/
DIPDPBUA de fecha 13 de ab¡il del 2021. la Unidad de Acu¡cultua concluye que el sol¡citante ha

cumplido con los requisitos es¡ablecidos en el Procedimiento N" ll de la Dirección Regional de la
Producción en el TUPA del Gobiemo Regional de San Mafin, aprobado con Ia Ordenanza Regio¡al
N" 00t-2020-GRst cR;

Estando a lo i¡formado por Ia Unidad de Acuicultura de la
Direcsió¡ de Prornoción y Desarrollo Pesquero, y con Ia vis¿ción d€ la DireccióÍ de Regulación y
Fiscalización, Ia Oficiná de Plane¡mieolo Sectorial:

De confo.midad con lo establecido en el DL N' 1t95.
G€neral de Acuicultura" su Reglameflto aprobado por el D S N' 003-20I6.PRODUCE, en

cia r¡n el DS. N" 010-2000-PE la Ordeoanza Region¿l N" 001-2020-GRSNT/CR, RM
N" 401-2017-PRODUCE y la R.E.R. M 040-201g-GRSM/GR,

SE REST]ELVE:

lntÍcuro pnnvrgno.- otorgrf a GER\RDo RoJAs
CtrfQL-ILtr-. identifcado con DNI N" 01025467, Ar¡torización para desarrollar la ¿ctividad de

Acuicuftura de Recur.os Limitados - ARf,L. con las especies: "Tilryir" Oreorhronit ¡k,nu6 y
"E^co" PiaraLfi§ bncb,ponui, a través de la ut,lización de estanqu€s semiñaturalei con un espejo de
aeua de mil dosrientos metros cuadrados (1200 00 mr). ubicado e¡ las coorde¡adas geográficas WGS84:
05" 59'0 11551" SUR; 77" I l'50.7104ó" OISTE, en el Cenrro Poblado Santa Elena. Di§trito Posiq
Provinc;a Rioja Depanamento de SaÍ Manin
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ARTiCULo sf,GUNDo.- t¿ Autorización a la que se

refiere el articu¡o primero. se otorga por un periodo de trcitrta (30) iños, debiendo e, benefrciario
cumplir con las sigu¡entes co¡dicionesl

a) Prever que el desarro[o de sus activid¿des no afecten el medio ambiente o altere el equilibrio
bioe{ológico del sistena hidrico circunda¡te.

b) Cuinplir con los lineamientos sanitarios €stablecidos por el SAMPES, para la acuicultura de
Recursos Limiiados AREL

c) Participsr de las ¿ctividades de cap¡citációñ y asisrencia técnicá" que promueve PRODUCE y los
Gobiemos Regionales, a través del exlensionismo acuicola.

d) Aplic¿r buena¡ práct;cas aorícolas.
e) Cumplir con las rormas generales y sectoriales principalmerle sobre el maflejo de residuos soüdos y

0 Dedicar su actividad especificamente al cultivo de las especies eslablecidas en el ¡ficulo primero
g) El cultivo de la especie de Tilapia a¡¡torizsde, está establec¡da €n el plan de ,i¡¡nejo aprobado con la

Resoiución Ministeri¿l N" 040-2019-PRODUCE.
h) La eventual ampliación de las actividades productiras hacia otras esp€cies o hacia otros cuerpos de

agua, .equerirá de autorización previa de la Direcció¡ R€gional de la Producción.
i) El titular de la ¿utonzación esá obligado a informar al SANIPES respecto a olalquier epizoot¡a o

brote infeccioso, que se presente, asi nismo .eq¡liere de la habilitación sanitaria su centro de cullivo.
j) Pres€ntar los informes de Estadistic¿ Pesquera MeÍsual, y semestral de las actividades reálizadas y

los res¡kados obtenidos, uti¡iz¿rdo los formularios establecidos, alcanzando como plazo maximo a
los siete (07) di¿s c¿lendario de finalizado c¿da mes y c¿dá semestre, respe.tivamente.

k) La transferencia sfl propiedad o posesión de las respectivás insta¡aciones acuicolas, deberá se¡
comunicadaa la Dirección Regional de la Producción de San Mariir.

l) En c¿so del acogimiefto del titular de Ia aclividad al Faccion¿miento de pago de mult¿s, y adeude el
intego de dos (02) cuotas o no pague el ¡ntegro de la ühima cuots dentro del plazo establecido por
el addnisrr"do pierde el beoeficio, establecido mediante el Decreto §rpremo N" 0i7-2017-
PRODUCE

ARTicuLo TERCERo.- La presente aurorizació¡r, está

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

beneficiario de la Autoridad Local del Agua que coresponda.

ARicuLo cuARTo.- La uti¡ización del objeto de la

aLrtoriz¿ción con u.a finalidad distinta a aquella para la cua¡ fue otorgada. e¡ incumplimiento de los
objetivos pr€fiiados e¡ el Proyecto que motivó su otorgamiento, no acreditar la eje¿'ución de su proyecto

deñro los plzzos establecidos en Ia normarividad vigente, el incumplimi€nto de las normas ambientáles,

asi como de lo establecido en los aficulos prec€denles, serán c¿üsales de caducidad del derecho otorgado

y estará §rjeta a las sanciones que conespondan.

ARTiCULo oulNTo - Rem;rir copia de la presenre

Resolución Directo¡al Regional a la Gerencia R€gional de D€sarfollo Económico del Gobiemo Reeional
de San ManirL a la Auroridad Loc¿l del Agua que corresponda; asimismo, publiques€ e¡ el Catasro
Acuícola Nacional lgp/¿slEgEsssqi§9b:sqr!4qgs!,!§
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