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Moyobamba l6Ammt
VISTO:
El Expediente N'01G2ü21261957 de fecha 20 de ma!-o
de 202 I , presenhdo por t¡oürry tr¡!¡bi TrDoü¡nr;

CONSIDERANDO:

Que. en el flumenl 10.5 del Decreto Legislativo N" tl95
Ley General de Acuicultur4 dispone que el Mitristerio de la Producción y los Gobiemos

ReSionales otorgsn aüoriz¿c¡ones v conesiones. par¿ desaffoll¿¡ la ediüdad acuicola, segu¡r

coresponda sus compete¡cias,

Que, conforme ¡ lo dispuesto e¡ €l afticulo 13" del
Reglamento de la Ley General de Acuicullur¡. aprobado por Decr€ro Supremo N" 016-20I6-PRODUCE.
€stáblec€tr que el acc€so s ls sctilidad acuico¡& requiere el cu¡nplimiento de los requbitos señalados €n el
Teno Único de Proedim¡entos Administrativos-TuPAi

Que medianre el Expediente del visto. el solicitante. solicita
se le otorgue Autoriz¡cióo psr¡ desárolls¡ la act¡v¡dad de Aclrio¡ltura de R€.¡rsos Limitados - AREL,
con las especies: "Tüpi¡" Oreot:hroiris ttilo¡icus y "Grmit n " (irlo't"aña ,tu üqnnrr,. eo el predio
ubic¿do en el Sóctor Fepinalli, Dislrito San José de Sisq Proüncia El Dorado, Departamento de San
Martin:

Que, esimismo en cl do@nenro presen¡ado (Forlnato 03). el
solicitañe. s€ compromete a cumplir compromisos sanitarios, buenas práctic¿s acuicolas, marcjo de
residuos y afluentes, p¡t¡cipación de c¡pacitación y asistercia tecn¡ca y la presentación de irfomes
mensuales y semeírales de las activid¡des aoticolss realizadas;

Quq cor el Infome N" 061-202I{RSM/DIREPRO/
DSRPBM-APDPBM, de fecha 28 de máyo d€l 202 ¡. el Area de Promorion y Desarrottu Pesquero Bajo
Mayo de la Dirección Sub Regiooal d€ la Producción Bajo Mayo, concluye que el soliciÉnte ha
o.¡mplido con los requisitos eshbl€cidos en el Procrdimi€mo N" 1t de Ia Direeión Regional de la
Producción er el TtjPA del Gobiemo Regionelde San Matin, aprobado con la Orde¡aoz¡ Regional
N. 00 r -2020-GRstwcR:

Esta[do 6 lo informado por el Áe¡ de promoc¡on v
Des¿rrollo Pesquero Bajo Mayo de la Dirección Sub Regional de ¡a Producción Bsjo Mayo, con €l üsto
bueno de Ia Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero, con la visación dc la Dirección de
Regulación y Fiscalizáción. y I& Oficina de Planesm¡ento S€ctorial:

De cooforrnidad con lo €slablecido en el D.L N" ¡195,
Ley Gener¿l de Acr¡icultur¿, §r Regl¡mento aprobado por el D.S N. 0O3-2OIGPRODUC€, en
concord¿ncia con el D.S. N'010-2000-PE, la Orden¡nzs R€gional N" (}01-202GGRSi\-íCR, R.M_
N'04G20lqPRODUCE y la R.E.R N" 040-20lg4RSM/cRi

Sf, RESTIELVE:

ARTiCUI,O PRIMERO.- OtorE¡r a Ltol'tRtf,l rA§tal
TrPI:LLN{ ¡d€ntiñcado con DNI N'4.1067936. -Auroriz¡cion psra desarrottar ta acliüdad de
Acuiculaum dc R.cullos L¡ñitador " ARf,L, con las esf,eciesr ,,Til,pi.,' (he(Ehroñ¡s ikt¡cüs y
"G¡mit¡nr" ('olossona mt¿ropontn, a través de la urilizac¡ón de e$¡nques seminstura¡cs, con un
espejo de aAla de seiscieoros ocheíra y nüeve merros üladrsdos (689 0O ñt), ubic¿do en las
coordenadas geognáficas WCSM: 06' 38' 1 1.I5' SU& 7óo 4ó' 1.94' OESTE, en €t Sector Fap¡naÍi.
Distrito SarJosé de Sisa, Provincia EI Dorado, Depanametuo d. San Marin.
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ARÚcuLo SEGUNDo.- tá Aurori?¡c¡ón a la que se

reñere el ariculo primero, se otorga por un periodo de tÉ¡ítr (30) rño!, debie¡do el beneñciario
cumplir con l¡s siguicntes co¡diciores:

a) Prever que el dessnollo de í¡s actividades ¡o aí€cten el med¡o ambieÍte o altere el equilibrio
bioe{ológico del si§teÍla hidrico circuod.r¡te.

b) Cuñplir con los line¿ñientos s¿nitarios establccidos por el SANIPES, prra lá acuiculturs de
R€ürrsos Limilados -AREL.

c) Participár de las ácliüdad¿s de c¿pacitació¡ y asirencia tecnic¡. que promueve PRODUCE y los
Gobiemos Regionales, a través del ex¡eñsionismo acuicol¿.

d) Aplicar buenas práLcl¡cas acuico¡as
e) Cumplir con las normas generales y s€cloriales princip€loeote sobr€ el m¡nejo d€ residuos solidos y

afluentes

0 Dedicar $ sctividad especificamente al cultivo de las especies estáblecides e¡ el aniculo primero
g) tl cultivo de la espccie de fihpia autoriz dr, €sts establecid¡ en el plan de D¡nejo sprobado con la

ResolocióD Minisrerial N" 04G.2019-PRODUCE
h) l,¿ €ventual ampliaciófl de las actiüdades productivas hacia otras esp€.ies o hacia otros cuerpos de

agu4 requerirá de autorización previa de la Dirección Regionsl de la Producción
¡) El titular de la autoriz¿ción eslá obl¡gado á irform¡r al SANIPES respecro a oralquier epizooria o

brole infeccioso, que se prescnte, asi mismo rcquiere de Ia habilitación snhari¡ su centro de cuhivo.
j) Pres€nt¿r los informes de Est¡disticá Pesquera ltlénsual y sem€stral de las a.rividades r€alizádás y

los re$¡tados obte¡idos, uliliz¿ndo los forntulsrios establ€cidos, alcánz¡ndo como plazo máxiúo a
los sier. (07) dias cálendário de finaliz¿do cada mes y cada semest e, respectivamen¡e.

k) La t.ansferercia er propied¡d o posesión de I¡s resp€ctivas instalaciones aclricolaE deberá ser
comunic¡da a la Dirección Regionsl de la Producción de San Manín.

l) En c¡so dcl acogimiento del tit¡¡lar de ls actiüdsd al frac.ionañiento de prgo de muhsn y ada¡de el
integ¡o de dos (02) c1rolas o no p¿gue el i¡teg¡o de la últimr cuota dentro del plazo esab¡ecido por
el admi¡istrado pierde el benelicio, establecido rnediante el Decreto Supremo N'017-2017-
PRODUCE,

ARÍCULO TEf,CERO - La presente autoriz¿ción, está
sujeta al cumplimiento de las condicio¡€s que establezcs el derecho de uso de agu& que obtenga el
beneficiario de la Autoridad Locál del Agua qu€ c¡rresponda

aRT1CULO CUARTO- La uri¡¡z¿ción del ob.i€to de ta
autorizsció¡ con ¡¡na finalidad disrirta a 8quella para Ia cual fue otorgada, el incumplimiento de los
objetivos pr€ñjados en el Proyeclo que motivó su otorgami€¡ro. oo ¿cr€dila, la e.ieo¡c¡ón de s¡l proyecto
denlro los pl¡¿os estáblccidos en h ¡ormarividsd vigente. el incumplimienro d€ las nomas amb¡em¡les,
asi como de Io establecido en los ¡riculos prec€denies, serán ür¡sales de cáducid¿d del derecho otorgado
y cstará sijeta a ¡as ssncioncs que conespondan

ARÍCUI¡ OUtr{To - Rem¡tir copia de Ia presene
Resolución Directorál RegioDal a la Ge.encia Region¿! de DesaÍollo Económico del Gob¡erro Regional
de San Marin a la Autoridad Local del Agus qüe corespondst ¡simismo. publiquese er¡ el Csusro

In9.


