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VISTO:
I 5 tt8. ?0ll

El Expediente N'010-2020006294 defecha tB de setiembre

del 2020, presentádo por B¡ltár¡r \'¡llejos CerüDi

L

Quq en el nL¡meral 305 del Dec¡eto Iagislativo N" 1195

- Ley Geneml de Acuicül1ura, drspone que el Ministerio de la Producción y los Gobiernos Regionales
olo¡gan arforizaciones y concesio¡es, pa¡a des¿rrollar la aclividad acuicolq seún corresponda süs

comp€tencias:

Quq conlorme a lo dispuesto eo el a¡tículo l3o del

Reelamento de la Ley Gercral de Acuicultura, aprobádo por Decreto Supremo N'01ó-10I6PRODUCE,
€stabl€r€n que el acceso a la actividad acuicola. requiere el c.umplimierto de los requisitos s€ñalados en €l
Texto Único de Proc€dimientos Administrativos-TlPA

Quq mediaDte el Expedie¡te d€l visto, el interesado, solicita
s€ le otorgue Autorización pa¡¿ desanollar la actividad de Acuicultura d€ Recursos Limit¡dos - AREL, con
l¿s especies: "Til{pir" Ore.Ehrunis niloricts y "Gamitana" Colos$nu mwoponm, en el predio
L¡bicado en el Sector Okinawa, Distriro El Po¡venir. Provincia y Depafamento de Sar M¡rtin;

Qu., asimismo en el documeúo presentado (Tomato 03). el

solici¿nte, se compromete a cumplir compromisos sanitarios, buenas práctic¿s acuicolas, manejo de
residuos y afluentes, pa¡ticipación de capacitación y asistencia tecnica y la prdentación de i¡formes
mensual$ y semestrales de las aclividades ¿cuicolas realizadas;

Qug con el Informe N" 0005-2021-GRSI\I,DIREPRO/
DIPDPUIJA de fecha 08 de enero del 2021, la U.idad de Acuiculturá, concluye que el solicitante ha

cumplido con los requisiros establecidos en el Procedimie o N' ll de la Direcció¡ Regional d€ la
Producción en el TLPA del Gobi€mo Regional de Sán Martin, aprobado con la Ordena¡za Regio¡al
N" 00 r -2020-GRsM/cR:

Estardo a lo informado por la Unidad de Acuicultura de la
Dire.ción de Promoción y Desa¡rolo Pesquero, y con la visación de la Direccjón de Resulación y
Fisc¿lización, la Ofici¡¿ de Planeamiento Sectorial;

De conformidad con Io erablecido sn el DL N' 1195,

Ley G€neral de Acuicultura" §l Reglamento aprobado por el D S. N' 003-20i6PRODUCE, en

concord¿ncia co¡ el D.S. N" 0I0-200GP8, la Ordenanz¿ Resioral N" 001-2020-GRSI!,{/CR" RM.
N" 401-2017-PRODUCE y la RE R N'O40-2019-GRSlvlGR;

CONSIDIRANDO:

SE RESUf,LVE:

ARTICTILO PR-IMERO.. OTOrgAr A BALTAZAR
vALLf,JOS Cf,RDA¡{, identificado con DNI N' 42534970, Aulorizac¡ón para desaÍollar la actiüdad
de Acu¡cultur¡ d. Rerursos Limiredos - AREL, con las especies: "Tilap¡$" Orc@h¡on¡s n¡lot¡aa y

" G^mit aL" Colos$na Dncroponrrrr. a través de la utilizáción de un estanque seminatural, con un espejo

de agüa de dos mil quinie os metros cuadrados (2500.00 ú'1), ub;cado en las coordenadas geográficas

WGSE4: 06' 16' 5.80" SUR 75" 49'2 l0' OESTE. en el Seclor Okinawa, Distrito El Porv€nir, Provincia
y Depafsfte¡to de San Martín
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los resultados obtenidos, utilizando los formular¡os eslablecidos, alc¿nz¿ndo cofno p¡azo maxrmo a
los siete (07) dias calend¡rio de finalüado ced¡ nres y cada semesre. respectivamente.

k) L¡ lrañsferencia €n propiedad o posesión de ,as respectivas instal¡cion€s ¿cuicolas, deberá ser

comunicada a Ia Dirección Regional de ls Producción de San Mani¡

Moyobá¡nb{ 15fE rüt
ARTICU LO SEGUNDO,- La A¡rorizaciótr a la qu€ se refiere

el aniculo priñero, se olorga por un periodo de ttt¡trt¡ (3o, ¡lo!, deuendo el benefrciario o¡mplir con
lss siguiant€s condiciones:

a) Prever que el de$rollo de sus aclividsde3 no sfeclen el med¡o ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema fiidrico ciro¡ndante.

b) Cumplir con los lineamiefltos s¿nilarios establecidos por el SANIPES, para la a4uicultura de Recursos
Limitsdor -AREL

c) P¿rticipar de las actividad€s de c¿pacitación y asistencia tecnacá" que promueve PRODUCE y los
Gobiemos Regionales, a traws del extensionisño aqricol¡

d) Aplicsr buen¡s pflicticás acuicolas
e) curñplir coÍ las nomas gereral€s y s€ctoriales pnncipalmente sobre el manejo de residuos solidos y

afluenles

0 H¡clr su sctiüdad esp€cificamefte al cuhivo de las Bpecies estab¡ecidas en el artrq¡lo primero
g) El c1¡hito de h espeÉie de Tilapia aurorizeda. €srá est¿blecida en el pl¡n de marejo aprobado con la

Rsoluciór Mioiferial N' 040-2019-PRODUCE.
h) L¿ eventual ampl¡aciór de las actiüdad€s produdivas hscia otr¡s esp€ci€s o hacia otros qr€rpos de

¡gu¡, requertá d€ autorización previa de la Dirección R€gioo¡l de la Mucción
i) El tirulá¡ de la aúorü¿ción esli obligsdo s iofomar al SANIPES respecto a cualquier epizoolia o

brote infecc¡oso, que s€ pr€senie. asi mismo r€quiere de Ie hábilitación s¿rhana $¡ c€ntro de cultivo
j) Pres€otar los informes de Esradi$icá Pesquere Memu¿I. y semesrál de las actividades re3lizadas y

l) En caso del acogimiento del titular de la aclividad al fraccionamiento de pago de multa§, y adeude el
integ¡o de dos (02) cuotas o no pague el integ.o de la última cuota dentro del pl¿zo est¡¡lecido por €,

administr¡do pierde el b€neficio. establerido mediante ol Decrelo Supremo No 0 t 7-2017- PRODUCE

ARTÍcur,o TERCERo - t¿ presenle aurorización, esrá

suiets al cumplimienro de l¿s c¡ndic¡ones que estsblezca el derecho de uso de €ur, que obleíga el

beneliciario de la Autoridad l,oc¿l del Agua que conespond¡.

ARTÍCUIO CUARTO - tá utiliz¡ción del objeto de la

autorizáción con una fnalidad distinta s áquella p¡ra l¿ cral fue otorgada, el incumplimiento de los

ob.iet¡vos prefr¡dos en el Proy€clo que motivó su otorgamiento. no acredila¡ la e.iecxción d€ su proyedo

denro los plazos establecidos en Ia noÍnativid¡d vigentq el ¡rcumplimiedo de las noÍhas ambi€ntales.

asi como de Io eslablecido e¡r los anicí¡los pr€.ederi¡es. serán causales de caducidad del derecho

olorgádo y eíaftiL srjeta a las sanciones que correspond¿n.

ARTicULo oüINTo.- Remirir copia de la pre§enre

Resolución Director¿l Regionsl a lacerencia Regioíel de Desarrollo Económico del Gobiemo Regional

de san Msnia a la Aúoridad I-oc¡l del Agua que conesponda; ¡simismo, pübliques€ en el catalro
Acuicols NacioÍal ¡lljp!49!!!l@g§!igq!&0Igf lsCtrgglaQ!

ln9.


