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VISTO:

El ExpedienteN "010-:020006385 defecha 2l de seliembre

del 2020- presenlado por ftr'ri Ticaihur Qrispri

CONSI DERA]\DO:

SF RISI IEI,VE

PRTMf - O.orgrr a Df,Y\¡l TICSIIUA
QfTISPE, identificado con DNI N".1ó91707:, Autorización püa desaÍollar la ac.ividad de Acuicultum
de Recursos Limit¡dos - ARf,L, con las especies: "Tilapia" Orerchronis niloti.lls y "P^co" Piaractus
bracbrym\ zrravés de la utilización de estanques seminaturales con un espejo de agua de dos mil
metros cuadrados (20OO.OO lll), ubicado eo las coordenadas geográficas WGS84: 08" 29' 25.i0' SUR,
16" 27 2a 75" OESTE. en el Cas€río San Francisco, Distrito Uchiza, Provincia Tocache, Departamen¿o

de Sa¡ Manin

.4,^r ,

Que en el numeral l0 5 del Decr€to Legislativo 1f 1195

- Ley General de Acuicultur4 dispone que el Ministerio de la Produc¿ión y los Gobiemos Regiorales

otorg¿n autorizaciones y concesiones, pa¡a desarrollar la actividad acuicol4 s€gun corr€sponda sus

Quq conforme a lo dispuesto en el arhculo 33" del

Reglamento de Ia t ey General de Acuicultura, aprobado por D€creto Supremo N' 016-20I6PRODUCE,
establecen que el acceso a la actividad acuícola reuiere el cumpl¡miento de los requisitos señalados en el

TeÍoUnico deProcedimi€ntos Adminis¡rativos-TuPAi

Que, mediant€ el Expedieflte del visto, el interesado, solicit¿
s€ le otorgue Autoriz¿ción para desanollar la actividad de Acuicultura de Recursos Limitados - AREL, co,
las especies: "Til.ipi¡" Or¿.xr¡orris ,tiloticlts y "P^.o" Pidtlctui brachwnus, er' el preJjio ubicado en

el Caserio Sa¡ Francisco, Dist¡ito Uchiza, Provincia Tocache, Departame.to de San Ma¡tín;

Que. asimismo en el documento presentado (Forñato 03). el

soücitante, s€ compror¡ete I cur{,lir comp¡omisos sanitarios, buenas pnírsticas acuicolas, manejo de

residuos y afluente,s, paficipación de capacitación y asi§encia lécnica y la presentación de i¡formes
mensuales y semestrales de las actividades acuicolas reálizad¡s;

Que, con el Informe N' 0009-2021-GRSM/DIREPRO/
DIPDPE/UA de fecha 08 de enero del 2021, l¡ Unidad de Acuiculturq concluye que el solicitante ha

c¡mplido con los ¡equisitos est¿blecidos en el Procedimiento N" 11 de la Dirección Regional de ¡a
Produc¿ión e¡ el TtjPA del Gobiemo Regional de San Marnq aprobado con la Ordenanza Regional
Nó 001-2020-GRSM/C&

Estando a lo informado por la Unidad de Acuic!¡ltura de la
Dirección de Promoció¡ y Desa¡rollo Pesquero, y con la visación de la Dirección de Regülación y
Fiscalización. la Oficina de Planeamiento Sedorial:

De c¿riforúidad con lo establecido en el DL N" 1195,

Ley GÉneral d€ Acuiculturq s¡ Reglamerto aprob&do por el DS N' 003-201&?RODUCE, en

concord&ncia con el D.S. N" 010-200GPE, la Ordenanz¿ Region¿l N' 001-2020-GRSM/CR" R.M.
N" 401-2017-PRODUCE y la R.E.R. N'010-2019-GRSi /GR;
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ARTiCULO Sf,cUNDO.- tá Autorización a Ia que se refiere

€l aniqllo primero, se otorga por un periodo de üger¡cia h¡la el l,t dc !.li.Dbrr dd 2030. según contr¡to
de ¿¡rendamieño, d€bicrdo el beneffciario cr¡mplir con les siguientes co¡diciones:

a) Prever que cl des¡rollo de e¡s adividsdes no afecten el medio ambicnte o altere el equilibrio
bioeco¡ógico del si$eñá hidrico cirq¡ndentc

b) Cumpl¡r con los lineamientos sanitarios establecidos por el SANIPES, pa¡a la acl.¡icultura de Recursos
Limitados -AREL.

c) P¿rticipar de las actividades de .ápac¡tación y asis¡ericia t&r¡ic¿- que promu€ve PRODUCE y los
Cobiemos Regionsles, a través del extensionismo ¡cuicola

d) Aplic6¡ bueoss prácticas aclicolas.

. e) Cunplir coo lss norm¡s ge¡rerales y secloriales princ¡palmerte sobre el manejo de r€siduos solidos y
afluertes.
Dedicrr su acliüded especific¿mente al cültivo de lrs €sp€ci€s estsbl€cidas .n cl enio¡lo primero

g) El c1rkiyo de 18 $pecie de Til¿pia aúorizadá. e$á esteblec¡da en el plen de menEo aprobado con lá
Resolucióo Miniferial N" 040-201g-PRODLlcE.

h) La eventual amplisción de las actiüdades productivas hacia ot¡¿s especies o hscis otros cuerpos de
agu¡, requerirá de eulorizscióÍ previa de la Dir€cción Regional de la Producción

i) El titular de la autorización esá obligado a informar al SANIPES respeclo a cu¡lquier epizootia o
brote inf€ccioso, que se presente. asi mismo r€quiere de la habilitación saritaria su centro d€ cufiivo.

j) Pres€ntar los i¡formes de Estadistica Pesquers Mensual, y sem€stral de las acliü&des realizad¿s y
los result¿dos obtenidos, rfil¡zando los formula¡ios €rablecidos, alcau¡ndo como pl¡zo madmo a
los sicte (07) dias calend¿rio de ñnalizado csda mes y cad¡ semeúq resp€clivsmente

k) l-a transf€rercia en propiedad o posesión de las resp€.1ivas iní.al¡ciones .cr¡icolas, deberá s€r
comunicada ¡ la Dirección Regional de la Produc.ión de San Manin.

l) En caso del a.og¡miento del titular de Iarctiüdad ál fraccionami€nto de págo d€ nultes, y adetrde el
irdegm de dos (02) cüot8s o no pague el iniegro de le ütima cuot¿ deÍro del plrzo erlblecido por €l
ad¡¡inistrado pierde el beneficio, esbblecido med¡ante el Decreto Supremo N'0l 7-201 7- PRODUCE

ARTÍCULo TERCERo-- La pres.nte autorizaciófl, está

§ujeta al cumplim¡ento de las condiciones que astdblezca el derecho de uso de agu¡" que obtenga el

beneGciario de la Autoridad Local del Agua que coresponda

ARTiCULo CUARTo.- La uritizlción del objeto de la
autoriz¿cióD con una finalidad disti a a aquell¡ para ls od fue otoqadá. el incumplimi€nto de los
obietiyos prcfijados en el Proyecto que molivó su otorg¡¡niento. no ¿sr€dit¡r la Eecuciór de su Eoyecto
denúo los pl¡zos establecidos en Ia flomatiüd¡d ügente, el incumplifiiento de lás noñras ¡mbientale§
a5i como de lo €l¡bl€cido en los aniculos prec€deftes. senán causales de c¿ducidad del derecho

otorgado y estará sujera a las sanciones que coraespoodan

ARTícuLo OLrnrIO- Remitir copia de l. preseúe

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desanollo Económico del GobiernoRegional
d€ San Manin, a l¡ Aütoridad tacal del Agua que coffesponda: asimismo, publiquese en el Catatro
Acuicols Nacional !ll!D!lt!gg@!§g!§gEpIgdg!!É¡q[¡D!
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