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VISTO:
Hl Expediente N" 010-20llii7;193 de fecha 1l de enero

del 2021. presenrado por Mariano Motltoyr Cabrer¡:

CO\SIDERANDO:

Que. en el numeral i0.5 del Decreto Legislativo N' ll95
Ley' General de Acuicultura. dispone que el Ministerio de la Producción y los Cobiemos

Regiorrales otorgan autorizaciones y concesiones. para desarrollar la actividad acuícola' según

conesponda sus competencias;

Que. conforme a lo dispuesto en el aliculo 33" del

Regiamento de la Ley General de Acuicultura, aprobado por Decreto Supremo N" 016-2016-PRODUCE.

establecen que el acceso a la actividad acuícola, requiere el cumplimiento de los requisitos señalados en el
'l extu Único de Procedimientos Administrativos-TuPAi

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

se ie otorgue Autorización para desarrollar la actividad de Acuicultura de Recursos Limitados - AREL,

con las especies: "Tilapia" Oreochn»nis niloticus, "Gamitana" Colossoma mqcropomum y "Paco"
Pioructus brach¡,pomas, en el predio ubicado €n el Caserio Amangay, Distrito Pardo Miguel. Provincia

Ri.)ja. Depirrtamento de Sa Mañín:
Que, asimismo en el documento presentado (Fonnato 0i), el

solicilanre. se compromete a cumplir compromisos san¡tarios- buenas prácticas acuicolas. rlaneio de

rcsiduos y afluentes, participación de capacitación )' asistencia tdcnica y la presentac¡ór de inion¡es

rncnsuales y semestrales de las activtdades acuícolas realizadas:

Que. mediante el Oficio N' 0i73-2021-SERNANP-DGANP.

de fecha 03 de rnayo del 2021- el Director de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas SERNANP.

enrite la Opinión Técnica de Co¡npatibilidad al proyecto acuicola. que se superpone a la Zona de

Amoniguamiento del Bosque de Protccción Alto Mayo:

Que. con el lnforrne N' 0226-2021-GRSM,'DI REPRO,'

DIPDPL,UA, de techa ll cie mayo del 2021. la Unidad de Acuicul¡ura, conclu¡e que el solicitante ha

cumplirlo con los requisitos establecidos en el Procedimiento N' ll de la Dirección Regional de la

Producción en el TUPA del Gobienro Regional de San lvtartín. aprobado con la Ordenanza Regional

N' rio t-2020-GRSMicR:
Estando a lo inlbrmado por la Unidad de Acuicultura ,le l¡

Dirrccción de Promoción ¡, Desan.ollo Pesquero. ¡- con la visación de la Dirección de Re{lrlacióu \
Fiscalización. la Oticina de Pknean]iento Sectorial:

De conformidad :on lo cstablecido en el D.L N' Ii9-s.

Le], Ceneral de Acuicultura. su Reglamento aprobado por el D.S. N" 003-201ó-PROD[TCE. en

ct,ncordancia con el D-S. N'010-2000-PE. la C)rdenanza Regional N" 001-2020-CRSlr'l:CR- R.!i-
N l0l-2017-PRUDIJ('E ¡ la R.E.R- N' 040-2019-C RSM/GR:

SE R[§trl] l.\¡E:

ARl'ICL]LO PRIMERO.- Otorgar a MA RIA\O

MONTOyA CABRERA, identillcado con DNI N' 01058278- Aurorización para desarollar la actividad de

Acu¡cultura ¡lc Recursos Limitados - AREL, con las especies: "Tilapia" ()reoL'hrom¡s niloticus-

''Camitana" L'ok»st,t'¡u t1¡í!ct'olt.)t!1tt¡¡ \ "Paco" Piar¿cltts bruth¡pottrtts. a tra\'és de la utilizacii'n J¿

;si¡¡ques senrlnat¡¡ek'-i. con uir cs¡rc¡o de agrta de niil seiscienlcs rn('trc\ cuadrad(,s (lól,li.l)ll-i m:l.

lbic,¡ílo en las c.rorde¡ilr,.l¡s gcrrr,.trticas WGSll.l: Ii II'5]ii8' StrR: 77' ili I919'Ot-S1L cr¡cl

aaseri(l ¡,rnanga.\'. Distr¡lo ParJo iVtgu,-'1. Provittcia Rio-ia. Depanalncnto de San Manin.
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A RTiCU LO sE(;riNDo.- La Autorización a la que se

reñere el artículo primero. se otorga por un periodo de tre¡nta (30) años, debiendo el beneficiario

cumplir con las siguientes condiciones:

a) Prever que el desarrollo de sus actividades no afecten el medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hídrico circundante.

b) Cumplir con los |ineamientos sanitarios establecidos por el SANIPES, para la acuicultura de

Recursos Limitados AREL.
c) Participar de las actividades de caPacitac¡ón y asistencia técnica. que Promueve PRODUCE y los

Cobiemos Reg¡onales, a través del extensionismo acuícola.

d) Aplicar buenas prácticas acuícolas.
e) Cumplir con las normas generales y secloriales principahnente sobre el manejo de residuos sólidos y'

afluentes-
t) Dedicar su actividad especiticamente a¡ cult¡vo de las especies establecidas en el aliculo primero.

g) El cultivo de la especie de Tilapia autorizada. está establecida en el plan de manejo aprobado con la

Resolución M inisterial N' 040-2019-PRODUCE.
h) La eventua¡ arnpliación de las actividades productivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agua. requerini de autorización previa de la Dirección Regional de la Producción.

i) El tirular de la autorizac¡ón está obligado a informar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o

brote infeccioso, que se prescnle, así mismo requiere de la habi¡imción sanitaria su cent¡o de cultivo.
j) Presentar los informes de Estadistica Pesquera Mensual. y semestral de las actividades realizadas y

los resultados obtenidos. utilizando los fbrmularios establecidos. alcanzando como plazo máx¡mo a

los siete (07) dias calendario de ñnalizado cada mes ¡ cada senrestre. respectivamente.

k) La transferencia en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones acuícolas, deberá ser

comunicada a la Dirección Regional de la Producción dc San Martín.
l) En caso del acogimiento del t¡tular de la act¡vidad al fraccionamiento de pago de multas.,v adeude el

integro de dos (02) cuotas o no pague el integro de la última cuota dentro del plazo establecido por

el adminisrado pierde el beneficio- establecido mediante el Decreto Supremo N" 017-2017-

PRODUCE.

ARTICTlLO TERCERO.- l.¿ presente autor¡zación. está

sujeta al curnplimiento de las condiciones que estahlezca el derecho de uso de agua, que obtenga el

beneficiario de la Autoridad Local del Agua que corresponda.

ARTICULO CUARTO.- La util¡zación del objeto de la
autorización con una finalidad distinta a aquella para Ia cual lue otorgada, el incumplimiento de los

obietivos prefrjados en el Pro¡-ecto que motivó su otorgamiento, no acreditar la ejecución de su proyecto

(lerro los plazos establecidos en la normatividad vigente. el incumplinriento de las normas ambien¡ales,

asi como de lo es¡ablecido en los artículos precedentes, serán causales de caducidad del derecho otorgado

) estará sujeta a las sanciones que corespondan.

ARTt( t t-o Ot l\TO.- Rcntitir copia de la presente

Resolución Directoral Regional a la Cerencia Regional de Desarrollo Económico <lel Gobiemo Regional

de San Martin, a la Autoridad Local del Agua que corresponda: asimis¡no, publiquese en el Catastro

Acuicola Nacio¡ral httD://catastroaruico la. oroduc(.co b. Dc
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