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VISTO:
El Expediente N' 010-2021474928 dc fecha 25 de malo
dc 202l. prescntado por lliriam F¡Í¡J Silv. R¡nosi

CONS¡DERANDO:
Que. en el numeral 30.5 del Decreto Legislativo No ll95

- Ley Ceneral de Acuicultum. dispone que el Ministerio de la Producción v los Cobiernos
Regionales otorgan autorizaciones ¡- concesiones. para desanollar la actividad acuícola. según

corresponda sus competenc¡asi

Que. conformc a lo dispuesto cn el anículo 33o del

Reglamento de la Ley Gencral de Acuicultura. aprobado por Decreto Supremo N' 016-2016-PRODUCE.
establecen quc cl acceso a la acti\'idad acuicola- requiere el cumplimiento de los rcquisitos señalados en el

Terto Único de Prtrcedimientos Administrati\os-TtjPA:

Que. mediante el Expediente del visto. la solicitante. solicita
se le otorgue Autorización para desarrollar la actividad de Acuicultura de Recursos L¡mitados - AREL.
con las especies: "T¡lapis" Oreochromis nilotict¡s. "Cafiitulnt" Colossoma macropomum y ttPaco"

Piarachc brachypomz.r. en el predio ubicado en el Centro Poblado San Juan del Río Soritor- Distrito
Nueva Caiamarca. Provincia Rioja ¡" Departamento de San Manín:

Que. asimismo en el documento presentado (Formah 03). la

solicitante. se compromete a cumplir compromisos sanitarios. buenas p¡ácticas acuícolas- maneiQ de

residuos y afluentes. palicipación de capac¡tac¡ón y asistencia técnica y la presentación de inlormes
mensuales l semestrales de las actividades acuícolas realizadas:

Que. mediante cl of¡cio N" l65l-202l-SERNANP-DGANP.
de fecha 03 de agosto <Ie 2021. el Director de Cestión de las Árca-s Naturales Protegidas - SERNANP.
emite la Opinitín Tecnica de Compatibilidad al pro¡ecto acuicola. que s€ superpene a la Zona de

Amortiguamiento del Bosquc de Protección Alto Mayo:

Que. con el lnfbrme N' 339-2021-GRSM/DIttEPRO/

DIPDPD/LIA. de t-echa 26 dc octubre de 2021. la Unidad de Acuicultu¡a. conclu¡'e que la solic¡tantq ha

cumplido con los rcqu¡sitos cstahlecidos en el Pr@edimiento N' ll de la D¡rección Regional de la
Producción cn el TTJPA del Gobierno Regional de San Manín. aprobado con la Ordenanza Regional

N" 001-2020-GRSM/CR:

Estando a lo inlirrmado por la Unidad di] Acuicultura. con el

visto bucno de la Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero. con la visación de la Dirección dc

Regulación y Fiscalización. ¡ la Olicina de Pla¡eam¡ento Sectorial:

D€ conformidad con lo establecido en el D.l, N" 1195.

Ley (ieneral de Acuicultura. su Reglamento aprobado por el D.S. N' 003-201GPRODIICE. cn

conco¡dancia con cl D.S. N'010-2000-PE. la Ordenanza Regional N" 001-2020-GRSM/CR. R.M.

N" 040-2019-PRODt.iCE v la R.E.R. N' 040-2019-GRSM/GR:

SE RT-SI ELVE:

{ Rl't( t t_o PRt}tt:Ro.- Otorg¡r r \llRl{\l [{\\l
SILYI RAllOS. identilic'ad¡ con DNI N" 4i45i846. Autoriz¿ción para desarnrllar la ucti|idad dc
Acuicultura de Recürsos Limit¡dos - AREL. con las especics: "Tilapia" OtctrLh¡onis nilotictts-
"Gamitana" (-olosso¡t¡d »¡tk'ropornúñ -t'"Paco" I'iotactus hntchtponus. a trarés de la utilizacitin de

un cstanquc seminatural. c-on u¡r cspcjtr dc agua dc cualrocientos rnctros cuar.lrados 1.100.00 r»:). uhicadrt
en las ct¡rrdcnudas geográlicas WGS84:05'51'50.70" Sl-JR: 77" 20'56.6fl" OESTE. en el Centro
Pohlado San Juan dcl Río Soritor. l)istrito Nuc\¡ C¿iamarca. Pror incia Rioja \ I)epartamento dc San
l\lairín.
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lnticul-o spcunno.- La Autori¡ación a Ia que se

reliere el artículo primero- se otorga por un periodo de tr€ints (30) años. debiendo el beneficiario
cump¡ir con las siguientes condiciones:

a) Prever quc el desarrollo de sus actividades no af¿cten el medio ambiente o altere cl cquilibrio
bioecológico dcl sistema hídrico circundante.

b) Cumplir con los lineamientos sanitarios establecidos por el SANIPES. para la acuicultura de
Recursos Limitados -AREL.

c) Participar de l¿s actividades de capac¡tación y as¡stencia tecnica. que promueve PRODUCE y los
Cob¡emos Regionales. a tr¿vés del extensionismo acuícola.

d) Aplicar buenas práctica-s acuicolas.
e) Cumplir con las normas gencrales y sectoriales principalmente sobre el maneio de residuos sólidos y

ailuentes.
,J Dedicar su act¡\'idad especílicamente a¡ cultivo de las cspecies establecidas en el anícukr primero.
g) Ll cultivo de la cspecie de f ilapia autorizada, está establecida en cl plan de manejo aprobado con la

Resolucirin Ministc¡ial N' 040-201g-PRODUCE.
h) La eventual ampliación de las actividades productivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agua- requerirá de autorización previa de la Dirección Regional de la Producción.
i) El titular de la autt¡rización está obligado a inf'ormar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o

brote infecc¡oso. que se pres€nte. así mismo requiere de la habilitación sanitaria su centro de cultivo.
j) Presentar los informes de Estadística Pesquera Mensual. ¡'semestral de las actividades realizadas y

los resultados obtenidos. utilizando los ibrmularios establec¡dos. alcanzando como plazo má\imo a

los siete (07) días calendario de llnalizado cada mes ¡ cada semestre- respectivamente.
k) La translerencia en propicdad o ¡nsesión de las respectivas instalaciones acuícolas. deberá ser

comunicada a la Dirccción R.'gional de Ia Producción de San Manin.
l) En caso del acogimiento dcl titular de la actividad al fraccionam¡ento de pago de multas- y adeude e¡

integro de dos (02) cuotas o no pague el integro de la última cuota dentro del plazo establecido ¡xrr
el administrado picrde el bcnelicio. establecido mediante el Decreto Supremo N' 017-2017-
PRODIICE.

ARTiCULO TERCERO.- La presenre autorización. cstá
suieta al cumplimiento de las condicioncs que estahlez-ca cl dcrecho dc ust¡ dc agua- quc obtenga cl
bencticiario dc la Autoridad Local del Agua que corresponda.

ARTI( t l-() ('t .\R]().- l-a utili,.¿ción del obieto de la
autorizacitin con una linalidad distinta a aquella para la cual lte otorgada- el incumplimiento de k)s

objetiros pret'rjados en el Pro)-ccto que nrotivó su otorgamiento. no acredilar la ejecución de su proycctcr

dentro los plaz-os establecidos en la normatividad vigente. el incumplimiento de las normas ambientales-
así como de lo cstablecido cn los articulos precedentes. serán causales de caduc¡dad del derecho otorgado

¡ cstará sujeta a las sanciones quc correspondan.

\ RTt( t t_o OtilNTO.- Remitir crrpia de la prescnte

Rcsolución l)ilcctoral llegional a la Cerencia Regional de Dcsarrollo Económico del (irrbicmo Regional

dc San Nfurtín- a la Autoridad l-ocal dcl Agua que corrcs¡rnda: asimismo. puhliquese en cl Catastro
.\cuícola r'-aci onal htt ://catastroacuicola.
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