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CONSIDf,RANDO:

Quq en el nume.al l0 5 del Decreto Legislativo N" 1195

Ley Genera¡ de Acuicultura, dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobiemos
Regionales otorgan autorizac¡ones y corcesiones, para desarrollar la actividad acuicolá, segun

correspo¡rda sus competencias;

Que, conforme a lo dispuesto en el srticulo ll" del

Reglamento de la Ley Gereral de Acuicultura, aprobado por Decreto Supremo N" 016-2016-PRODUCE,
establecen que el acceso a la actividad acuicol4 requiere el cumpli¡niento de los requisitos señalados en el
Texto Úoico de Proced¡mieotos Administraiivos-TuPAi

Que mediaote el Expediente del vistq el solicit¡nte. solicha
se le otoryue Autorización para desarrollar la activ¡dad de Acuicultura de Recursos Limiaados - AREL-
cDn las €species: "Til¡piá" Oreochronis ilolcus y "Gañiae\^" Colossoña fiacrcponüñ. e¡' el predjo

ub;cado er el Distrito San Martin. Proüncia EI Dor¿do, Departamento de San Martin;

Que. asir¡isno eú el docur¡erto presentado (IoÍnato 0i), el

solicitante, se compromete a cumplir compromisos sanit¡rios, buenas prácticas acuicolas, Íranejo de

mensü¡les y semestrales de las actiüdades ¿cuicolas realizadasi

Que con el lnforme N' 0166-202I-GRSIúDIREPRO/
DIPDPEruA de fech¡ 14 de abril del 2021, la Unidad de Acuicultura. concluy€ qle el solicita¡te ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N' 1l de la Dire{¿ión Regional de la
Producción e¡r el TLrPA del Gobiemo Regional de Sa¡ M¡rtir¡- aprobado c¡rn Ia Ordena¡za Regional
N" 001-2020-GRsr,lcR,

E$ando a lo infonnado por la Unidad de Acuicultum de la
Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero, y con Ia üsación de la Direc¿ión de Regulación y
Fiscalización. la Oñcira de Planeamiento Sectoriali

De co¡úbrmidad con lo establecido en el D.L N' 1195.

Ley General de Acuicultur4 su Reglafierto aprobado por el DS. N" 003-20I6.PRODUCE, en
concordancia con el D.S N" 010'2000-PE, ¡a Ordenanza Regional N" 001-2020-CRSM/CR R.M.
N' 401 -20I 7-PRODUCE y la R. E.R. N" 040-20I g-GRSM/GR;

iduos y afluentes. panicipación de capacitación y ásistenci¿ técnica y la presenBción de i¡rlormes

Sf RtrSTIELVE:

ARTíCULO PRIMf,RO.- Otorgár a tLtODORO GARCIA
JI LCAEI-INCA, identiffcado con DM N'00920348. Autorizacio¡r p¿m desarrollar la actividad de

Acuicultur¡ de Recursos Limitados - AR[L, con las especies: "Tilspia" Oreochrcnis n¡loti¿u: y
"G¡mitam" Colornña núLropomn a trsvés de la utilización de un estanque seninatural, con un

espejo de agua de c;ento sesenta metros cuadrados (160 00 m'z), übicado en las coorde¡sdas geográficas
WGS84: 06" 30' 42 00" SUR; 76" 44' 38.00" OES'IT, en el D¡slrilo San Madi( Proünci¿ El Dorado,
Depafamerlo de San M¡fin
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ARTÍCULo SEGUNDo.- Lá Autorizáción a la que se

refiere el articulo primero, se dorga por un periodo de rrcinta (30) ¡ños, debiendo e! beneficiario
cumplir con las siguientes co¡diciones:

a) Prever que el desarrol¡o de sus astividades no ¿fecten el inedio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circunda¡te

b) Cumplir con los lineamientos s¡¡itarios eslablec¡dos por el SANIPES, pará la acuicultura de
Reurcosl-imilados AREI-

c) Panicipar de las acrividades de capacitación y asistencia tecnica, que promu€ve PRODUCE y los
Gobiemos Regio¡ales, a t¡avés del extensio smo acuicola.

d) Aplicar buenas pnicticas acuicolas.
e) Cumplir con Ias ormas generales y sectoriales princip¡lñe¡te sobre el marEo d€ residuos solidos y

afluer¡tes.

0 Dedicar su acdvidad especificamede al cultivo de las especies es¡ablecidas er el aniculo pimero
g) El cultivo de Ia especie de Tilapia aütorüada, está establec¡da en el plan de ma¡ejo aprobado con la

Resolución Ministerial N" 040-201g-PRODUCE.
h) La eventual ampliación de las actividades produdivas hacia otras especies o h6cia otros cuerpos de

agu4 requerirá de autorización previa de la Dirección RegionBl de la Producsión.
i) El iitular de ls autorización erá obligado a inlbrmar al SANIPES resp€cto a cualquier epizoot¡a o

b¡ore i¡feccioso, que se presente. asi mismo requiere de la habilhación sadtaria su centro de culti'"o.
j) Presentar los informes de Estadistica Pesquera Mensual, y semestral de las actiüdades realizadas y

los resultados obtenidos, utilizando los fonnul¿rios establecidos, alcanzando como plazo máximo a
los siete (07) dia.§ calendario de firlalizado c¿da mes y cada semestre. resp€ct¡vamente.
La l¡ansferencia en propiedad o pos€sión de las respectilas i¡staiaciones scuicolas deberá ser

comunicada a IaDirección Regional de la Produccrón de Sal) Martin
l) En caso del acogimiento del titular de la actividad al {iaccionamiento de pago de multas, y adeude el

integ¡o de dos (02) cuoras o no pag € el intego de Ia última cuota dentro del plazo establecido por
el adñinistrado pierde el beneficio. establecido mediante el Decreto Supremo N'0¡7-2017-
PRODUCE

AITÍCULo TERCERo - La presenre autorización. está

suieta al cumplimiento de l¡s cond;ciones que establezca €l de.€cho de uso de agua que obterga el

beneficiario de ¡a Autoridad Local del Agua que corresponda

ARTiCUI,O CUARTO.- La utitización del objeto de la

autorización con una finalidad distinta a aquella para la cual tue otorgad¿. el ircumplinierto d€ los
objetivos prefijados en elProyecto que motivó su otorg0miento. no acreditar la ejecución de su proyecto

d.ntro los plzzos eslablecidos en la noma¡ividad vigeúe. el i¡cumplimiento de las noÍnas ambieniales.

asi como de lo establecido en los aÍículos precedentes, serán causales de caducidad d€l derecho olorgado
y estará sujel¡ a las sa¡ciones que correspondan.

ARTicuLo oulNTo.- Rem;rk copia de la presente

Resolución Directoral Regional a ¡a Gerencia Regional de Desarolto Económico del Gobierno Regioíal
de San Ma¡tín. a la Autoridad t¡cal de¡ Agu¿ que corresponda; as¡mismo, publiquese en el Catastro
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