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VTSTO:
El Expediente N' olo-2o21772084 de fech¿ 22 de abril del
2021, presentado por Richerd llerol Villanuevr Ayechi;

CONSIDER{NDO:

Que. en el numeral 30.5 del Decreto Legislativo ]f 1195

- Ley General de Acuicultura, dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobiernos
Regionales otorgan autorizaciones y concesiones. para desarrollar ta actividad acuicola, según

corresponda sus competencias,

Quq conforme a lo dispuesto en el a¡ículo 33" del

Reglamento de la Ley General de Acuicultura, aprobado por Decreto Supremo No 0Ió-201ó-PRODUCE,
establecen que el acceso a la actividad acuicola. requiere el cumplimiento de los requisitos señalados en el
Texto Único de Procedimientos Administrativos-TLIPA;

Que, mediante el Expediente del viso, el solicitante, solicita
se le otorgue Autorización para desarrollar la actividad de Acuicultura de Recursos Limitados - AREL,
con las especies: "Tilapia" Oreochromis ,tiloficas, "Ga$itana" Colossoma mactolomum y "Paco"
P¡arachs bracl4ponus, en el predio ubicado en el Sector Chzzuta, Dstrito Chazuta, Provincia y
Departamento de San Mafin;

Que, asimismo en el documento presentado (Formato 03), el
solicitante, se compromete a cumplir compromisos sanitarios, buenas prácticas acuicolas, manejo de

residuos y afluentes, participación de capacitación y asistencia tecnica y la presenlación de informes
mensuales y semestrales de las actividades acuicolas realizadas;

Quq con el Informe N' 043-2021-GRSM/DIREPRO/
DSRPBM-APDPBM, de fecha 06 de mayo del 2021, el Á¡ea de Promoción y Desarrollo Pesquero Bajo
Mayo, de la Dirección Sub Regional de la Producción Bajo Mayo, concluye que el solicitante ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N' I I de la Dirección Regional de Ia
Producción en el TUPA det Gobierno Regional de San Martír\ aprobado con la Ordenanza Regional
N. 001-2020-GRSM/C&

Estando a lo informado por el Á,rea de Promoción y
Desarrollo Pesquero Bajo Mayo, de la Dirección Sub Regional de la Producción Bajo Mayo, y con la
visación de la Direc¿ión de Promoción y Desarrollo Pesquero, Dirección de Regulación y Fiscalización,
la Oficina de Planeamiento Sectorial;

De conformidad con lo establecido en el D.L N' 1195.

Ley General de Acuicultura. su Reglamento aprobado por el D.S. N" 003-2016-PRODUCE, en

concordancia con e[ D.S N" 010-2000-PE, la Ordenanza Regional N" 001-2020-GRSIVICR RM.
N" 40'l -2017-PRODUCE y la RE.R. N" 040-2019-GRSITIGR;

SI] RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar a RICE-{RD HAROL
\lLL.{}-Uf,l.{ -{l ACEI, identificado con DNI N" 01082825, Autorización para desarrollar la actividad de

Acuicultura de Recursos Limitádos - AREL, con las especies: "Tilapia" Oreochromis ,tilotia6,
"Gamitana" Oolossoma macropomum y "Paco" Piarqct$ brach¡pomus, a través de la utilización de
estanques s€minaturales, con un espejo de agua de trescientos cincueuta metros cuadrados (i5O.O0 m'?),

ubicado en las coordenadas geográficas WGS84: 06'35' 19.91. SU& 76'9'26 73" OESTE, en el
Sector Chazut4 Distrito Chazuta, Provincia y Departamento de San Martín.
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lnrÍcur,o srcrnvoo.- t¿ Autorización a la que se

refiere el articulo primero, se otorga por un p"tiodo de trcinta (30) años' debiendo el bene{iciario

cumplir con las siguientes condiciones:

a)Preverqueeldesarrollodesusactividadesnoafectenelmedioambienteoaltereelequilibrio
bioecológico del sistema hidrico cücundante'

b) Cumptir"con los lineamientos sanitarios establecidos por el SANIPES' para la acuicultura de

Recursos Limitados -AREL.
c) particiDar de tas actividades de capaciración y asistencia tecnica" que promueve PRODUCE y los

Gobiemos Regionales, a través del extensionismo acuicola

d) Aplicar buenas prá'cticas acuicolas

e)Cumptirconlasnormasgeneralesysectorialesprincipalmentesob:eelmanejoderesiduossólidosy

0
c)

afluentes.
oeáicu¡ su actiui¿ad especiñcamente al cultivo de las especies establecidas en el afículo primero.

gi"r]t¡t a" f" 
".pecie 

de Tilapia autorizada, está estabiecida en el plan de manejo aprobado con la

Resolución Ministerial N" 040-20 i9-PRODUCE'

;;;; ampf iaciOn de las actividades produclivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

é4 .ár"¡ie L 
"rtorización 

previa de lJDirección Regional de la Producción

¡iiiaf", ¿" la autorización está obligado a informa¡ al SANIPES respecto a cualquier epizootia o

bfote infeccioso, que se pfesente, así áismo requiere de la habilitacón-sanitaria su centro de cultivo.

Ér".!.a- f.t inÉorm"" de Estadistica Pesquera Mensual' y semestral de las aaividades realizadas y

i."."rrltu¿o. obtenidos, utilizando los formularios estabiecidos' atcanzando como plazo máximo a

iár ti* toZi ¿i^ *lendario de finaliz¡do cada mes y cada semestre' re§pectivamente'

i" irÁirJr"i" en propiedad o posesión de las iespectivas instalaciones acuícolas, deberá ser

comunicada a la Dirección Regional de la Producción de San Martin

en 
"uro 

á"f 
""ogi-iento 

del ti;¡tar de la actiüdad al fraccionamiento de pago de multas, y-adeude el

intego de dos (02) cuotas o no pague el integro de la úldma c''ota dentro del plazo est4l::]d9 q9r

;i'id;*r""d; iierde et uenetiiio, estabi-ecido mediante el Decfeto supremo N' 017-2017-

PRODUCE.

h)

i)

i)

k)

I)

ARTiCUL TERCERO.- La presente autorización, está

sujaa al cumptimiento de las 
"odi"ion"'-que "'ablezca 

el derecho de uso de agua' que obtenga el

beneficiario de la Autoridad Local del Agua que corresponda'

ARTÍCULO CUARTO.- La utilización del objeto de la

autorización con una finalidad distinra a -quella para la cual fue otorgad4 el incumplimiento de los

obj«ivospreñjadosenelProyectoquemotivósuotorgamienlo'noacreditarlaejecucióndesuproyecto
á"iriro io. prá, 

"stablecidos 
en la normatiüdad vigente, el incumplimiento de las normas ambientales,

asi como de [o establecido en los anículos precedentes, serán causales de caducidad del derecho otofgado

y estará sujeta a tas sanciones que correspondan'

ARTÍCULO OUINTO.- Remitir copia de la presente

ResoluciónDirectoralRegionaluluG".*"iuR"gionaldeDesarrolloEconómicodelGobiernoRegional
de San Martin a ta Autoridad Local del Agua que corresponda; asimismo' publíquese en el Cata§ro

Acuicola Nacional httD://catestroecuicola'Droduce'qob'De
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