
w Sorr Mortín
$leóofuión D¡n¿ct*ul. frrqtuffi*-

.2021-GRSTVDIREPRO

Moyobañba. ?S ASt' 2021

E¿p. OlO-2.021515e 83

010-2020013097
presentado por

de fecha 16 de

§'i i¡n l¡pullima

SE REST]ELVE:

ARTictrLo PRmÁfRo.- oror8ár a §ILLIA:I
T.{PLLLnü T.{PL-LLn[\ identificado con DNI N" 40898408, -Autorüación para desanollar la actividad

d€ Acuicultur¡ de R.cursos Limitndos - AREL, con las especies "Tilzpir" Oreochr(nis úk,ticus,
"Paco" P¡amcfi$ brd.hlpon¿s y "Gemit&ná" Colos-mnr, ndcrof»nun, a través de Ia utilización de

estarques seminaturales. co¡ un espejo de agua de lresciertos metros cuadrados (300.00 m'!). ubicado en

las coorde¡adas geográficas WGS8¿| 06" 58' 19.412' SLr& 76'48'12.417" OESTE, efl el Caserio

Nueva Esperanzq Distrito Piscoyacu. Provincia Hualla8a, Departamento de San Martin

VISTO:
El Expedi€¡te N'
diciembre de¡ 2020
T¡pullimal

CO\STDER"{\DO

Quq en el Íumeral 3o5 del Dec.eto Legislativo N" ll95

- Ley General de Acuicultura, dispone que el Minislerio de la Producción y los Gobiemos
Regio ales oto¡gan auto¡iz-aciones y corcesioneq par¿ desarrollar la actiüdad acuicola, según

corresponda gus competencias,

Quq confoÍ¡e a lo dispuesto en el aficulo 31" del

Reglamento de la Ley Gene¡al de Acuiculrura, aprobado por Decreb Supremo N" 0IG20I6-PRODUCE.
erablesen que el acceso a l¿ actividad acuicola. requiere el cumplimiento de los requisitos sen ¿dosenel
Terco Único de Procedimieúos Adminislrativos-TuPAi

Que. med¡ante el Expediente del üstq el solicitante solicits
se le otorgue Autorización para des¿rroller la aclividad de Acuicultura de Recursos Limhados - AREL,

con las especiesr "T rpia" Ore&htootis tt¡lotiLlts. "P^cot' Pidrucfits hncbyn s y "Gemitam"
Colossüú nacrcponun, en el predio ub¡cado en el C8seío Nueva Esperarzq Distrilo Piscoyacu,

Provincia Huallaga Depadamenro de Sar Martín;

Que. asimismo en el documeflto presentado (Formato 03), el

solicita¡Íq se compromete a cumplir compromjsos sanitarios, buenas prácticas acuícolas, manejo de

residuos y afluentes, pan;cipación de capacitación y Bsistencia tecnica y la presentación d€ infomes
mensuales y semestrales de las actividades acuicolas realizadas:

Que, con el Informe N" 0153-2021-GRSWDIREPRO/
DIPDPEruA" de fecha 14 de abril del 2021, la Uridad de Acuicuttura, c.nclüye que el solicitante ha

cumplido co¡r los requisitos establecidos en el Pmcedimiento Nó l1 de la Direc.ión RegioMl de la
Producción en el TUPA del Gobi€mo Regioflal de San Manin. aprobado con la Ordenanzá Regional

N.001-2020-GRSIúCR:
Est¿¡do a ¡o informado por Ia Unidad de Acuiculturs de la

Dirección de PromocióÍ y Desafro,lo Pesquero, y con la visación de la Dirección de Regulación y
Fiscal;zación. la Oficina de Planermiento Secrorial;

De confonnidad con lo establecido en el DL N" 1195.

Ley General de AcuiculturE su Reglamenro ¿probado por el D.S. N' 003-20IGPRODUCE, en

c¿ncordancia con el D.S N'010-2000-PE, la Ordeoanza Regional N" 001-2020-GRSN4/CR- R.M
N' 401-20 I 7-PRODUCE y la R E R. N" 040-2019-GRS}I4/CR,

v. B'

x'474
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aRTiCULO SECUNDO.- tá Aurorización a la que se

refiere el articulo primero. se otorga por un periodo de lrc¡ntt (30) .ño3, debiendo el beneficiario

cumplir con las sigui€ntes condiciones:

a) Prever que el desárrollo de sus actividades no afecten el medio ambiente o altere el equilibrio
bioer¡lógico del silema hidrico cifcundaflte.

b) Cumplir co. Ios lineamientos sariit¿rios establecidos por el SANIPES, para Ia acuicultur¿ de
Recursoslimitados AREL.

c) Paficipar de las aclividades de capaciración y asistencia tec¡ica. que promueve PRODUCE v los
Gobiernos Regionales, a ravss del exlensionismo acuicola

d) Aplic¿r buenas prácticas aqricolas
e) Cumplir con ¡as normas gener¿les y s€ctoriales principalmente sobre el m¿nEo deresiduos sólidos y

afluentes
1) Dedicar su actividad especiñcamente al cultivo de las especies establecidas en el arliculo primero
g) El cultivo de la especie de T¡lapis autorizada, €siá €stabl¿cida en el plar, de maÍejo aprobado con la

Resolución Ministerial N" 040-?01g-PRODUCE.
h) La eve¡tusl ampliación de las actividades produclivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agua, requerint de auiorización previa de la Dirección Regional de la Producción
i) El titular de Ia autoriz¿ción esá obligado a informar al SAI{IPES rBpecto a cualquier epizootia o

brote infeccioso, que se presefte. asi mismo requiere de la habi¡itación sanitaria su €entro d€ cultivo.
j) Presentar los informes de Estadistica Pesquem Mensual. y semeslral de las actividades re3lizadas y

los resr¡ltados obte¡idos. utilizando los formularios establec¡dos, alcanzando como plazo máximo a

los sie{e (07) dias cal€ndario de finalizado cada mes y cadá semestre. respectivamente.
k) La rransferencia er propiedad o poses;ón de las respectivas instalacaones acuícolas, deberá ser

comunicada a la Dirección Regional de la Producción de San Martin.
l) En caso del acogimiento d€l titular de la actiüdad al ñaccionamiento de pago de multas, y adeude el

jñtegro de dos (02) cuolas o no pagüe el integro de la última cuota dentro del plazo establecido por
el administr¿do pierde el beneficio. establecido mediante el Decreto Supreño N" 017-2017-
PRODUCE,

aRTicLrLo TERCERo.- La presente ¿utorizació4 está

úeta al cumplimienao ds las condiciones que establezca el dereclo de uso de agu4 que obtenga el

beneficiado de la Autoridad Loc¿¡ del Agua que conesponda

ARTiCULO CUARTO.- La utilización del objeto d€ la
autorización con una finalidad dis¡inta a aqu€Ia psra la cual fue otorgadq el incumplimiento de los

obj€tivos preñjados en el Proyecto que motivó su otorgamiento, no acreditar la ejecución de su proyecto

dentro los plazos establecidos en la ¡ormativialad vigenl€, el incumplimiento de las nomas ambientales.

asi como de lo establecido en los aniculos precede es, serán c¿usales de cáducidád del derecho otorgado

) esl¿rá suiela a las s¿nciones que corespordan

ARTicuLo ouINTo.- Remit;r copia de la presente

Resolución Director¡l Regional a la Gerencia Regional de Desánollo Ecodmico del Gobier o Regional

de San Malir, a la Aúoridad l-ocal del Agua que cone3panda: 
'asimismo. 
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