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\.ISTO:

El Expediente N " 010-2020006296 de fech a I 8 de setieñbre
del 2020, prcse¡tedo por EuBo Iloru Tr¡n¡úr;

CONSIDERANDO:

Que, en el numeral 30.5 del Decreto t¡gislativo Ñ ll95
L€y Gercral de Acuicultura" dispo¡e que el Ministerio de la Producción y los CJobier¡os Regionales

otorga¡ autorizaciones y concesiones, para desaÍoll¿r la acl;vidad acuicola" segúo corespotrda sus

Que, confome a lo dispuesto eñ el a¡ticulo l3' del

Re8lanento dela tey General d¿ Acuicultur4 aprobado por Decreto Supremo N" 0I6-2016-PRODUCE,

establecen que el acceso a la activid¿d acuicola, r€quiere el cumplimiento de los requisitos s€ñalados en el

Texb Úfl ico de Procedimientos Admidsrarivos-TLr?A:

Que. mediafie el Expediente del visto, el interes¡do, solicita
se Ie otorgue Autorización para desarmllar la actiüdad de Acuicultura de Recursos Lim¡tados - AREL, con

las e3pecies: "Tilapi¡" Orco.hrcn¡s nilotict¡s y "G¡mitáne" Cok ts:onú ñdctoponm, en el predio

ubicado en el Barrio Alto San Msfir\ Disf¡to San Mártiq Provincia EI Dorado, Depa¡tame¡to de S¿¡

Marín;
Que, asimismo en el documento pres€rtado (Fornato 03), el

solicitant€, s€ compromete a cumplir compromisos sanilarios. buenas prádicas aq¡ico¡as. manejo de

residuos y afluentes, participación de capacitación y asist€nci¿ tecnic¿ y la presentación de informe§
mensuales y semestra-les de las actividades acu¡colas realizadas;

Qug con el Informe N'0006-2021-GRSM/DIREPRO/
DIPDPEruA de f€cha 08 de enero d€l 2021, la Unidad de Acuicultura, concluye que el solicit¿nte h¿

cumplido con los requisitos establecidos en el Proccdimiemo N' ll de la Dirección Regional de la
Prodücción en el I[JPA del Gobiemo Regional de Sa¡r Mafiú, aprobado con l¿ Ordenanza Regional
N. 00! -2020-GRSM/CR;

Estando a lo inloftrado por la Unidad de Acuicultura de l¿

Dire.ción de Promoción y Desarrollo PeEuero, y con la visaciór de Ia Dirección de Regulación y
Fiscalización, la Oficina de Planeamiento Seclorial;

De cooformid¿d con lo establecido en el DL N" 1195.

Ley General de Acuicultura, su Reglamerto aprobado por el DS N' 003-2016-PRODUCE, en

concordancia con €l DS. N'010-2000-PE, Ia Ordenanza Regional N" 001-2020-GRSl,lC& R.M.
N" 401-201 7-PRODUCE y la R.E R. N' 040-2019-GRSiVÍCR;

sE RESfrtrLVtr:

ARÍCULO PRTMf,RO.- Ororg¡f a EUGO FLORES
TUANAMA, identiñcado con DNI N" 00931011, Autorizació¡ par¿ desarrollar ls actividad de

Acuiculture de Recursos Limit¡dos - AREL con las especies: "Til¡pia" Orc&hronis n¡loticüs y
" cr|,nit^l " Colossona nacropomn r, a traves de la utilizac¡ófl de un efanque seminatural, co¡ un espejo

de agua de ochenra y siete melros cuadrsdos (87 00 m'z). ubicado en las coordenadas geográficas WGS64:
06" 3l' 55.00' SUR 76" 44' l1 0O' Of,STf,. en el Banio AIo San Manin, Distrito San Martín. Proüocia
El Doradq Departamento de San Manin.
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aRTicUl,o Sf,GUNDo.- Lr Autorizsción a la que se refiere

el aniculo primero, se olorga por un periodo de trdnl. (30) rñor, deb¡eodo e¡ beneficiario cumplir con
las siguientes condicione§:

a) Prever que el desánollo de sus aciividsdes no af€.i€n el medio ambicnte o altere el equilibrio
bioecológico del sistems hidrico circxrnd¿de

b) Cumpln con los lineámientos ssnitarios eslablecidos porel SANIPES, par¡ la aq¡io¡ltu¡e de Reolfsos
L¡mitados -AREL

c) Part¡cipar d€ l¿s activid¡d$ de capacilación y as¡srercia tecnicá- que promu€ve PRODUCE y los
Gobiemos Regionales, a través del etensionismo acuicola.

d) Aplicar buenas prácticas acuicolas.
e) Cumplir con l¿s normas Benemles y s€ctoriales principalmente sobre el marejo de residuos sólidos y

afluentes.

0 Dedicar su atiüdad especificsmente al cultivo de I¡s esp€cies csablecidss á el afículo primero
g) El cuhivo de la esp€c¡e d€ Tilapia autoriz¿d¡. e§lá esabl€.ida en el plÚ d€ marcjo aprobado c¡n la

Resoh¡ción Ministeri¿l N' 04G.201g-PRODUCE.
h) t¡ evertual ampliación de las actiüdades producrivas hacia otras especies o hacia oros cuerpos d€

agu¿. requerirá de autoriz¡ción previa de la Dirección Region¡l de ls Produccifu.
i) El t¡tular de Ia autoriz¡cióri está obiigado a informar al SANIPES respeclo a cuálquier €pizootia o

broteinfe.cioso, que se presentq asimismo reqüere de la h¿bilitación s$itaria sx centro de q¡ltivo.
Presmt¡r los i¡formes de Estadistica Pesquera Mensral. y semestr¡l de las aciiüdades rea,¡z¡das y
los res¡rltados obterüdos, t¡tiliz¿ndo los formulsrios establ€cidos, ajc¡nz¡ndo como plazo máximo a
los siete (07) dias cálendario de fiñalizado csd¡ mes y cada semeíre, respecti!"merfe

k) l¡ lr¡nsferenci. en propied¡d o posesión d€ I¡s respecti\as insr¡l¿ciones aoÍcolas. d€berá s€r
comunicada a la Dirección Reaional de la Producción de San Manin.

l) En caso del acogimiento del titular de la acliüdad al fraccionamiento de p¿go de muhas. y adeude el
inteSro de dos (02) cuotas o no pague el integro de la última csora dentm d€l pl¿zo €st¡blec¡do por el
administrado pierde el beneficio, establecido media e el D€crero Supremo N'0l7-2017-PRODUCE.

ARTiCUT,o TERCERO - L¡ pres€nte srrorizsc¡óq está
§rjeta ¡l @mplimieÍto de lss cond¡cion.s qu€ €s¡ablezca elderecho de uso de agu4 que obteng¡ el
bereficiario de la Autoridad Loc¡l del Agüa que corespor¡da.

ARTiCUI¡ CUARTO - La utitiz¿ción de¡ objeto de la
autorü¿ción con una finalidad distinta a aquella para la cual fue otorgada, el incumplimiento de los
objetivos preñjados en el Proyecto que motivó s¡ otorgamiertq no acredit¿f la ejecución de su proyeclo
d€nro los plazos e$ablecidos en Ia nomatiürt¡d vigente, el incumplimierto de las nomas ambientales,
asi como de lo esaable.ido en los anic-ulos prec€denres, serin cáusales de caducid¿d del derecho
ororgado y estará sujets a las ssncion€s que comspoddá¡

ARÍCULO OUI\TO.- Remirir c¡pla de Ia pre3€rre

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Region¡l de Desarrollo Económico del Gobierno Regional
de Ssn Mdin, a la Autoridad Local del Agus que conespond¿; asimismo, pubbquese elI el Catas{ro
Acuicola Nacional
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