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YISTO:
El ExpedieDte N'01G2020001773 de fecha 25 de Junio del
2020, presentado por B¡¡tolomé S¡ntos M¡ncb¡y!

CONSIDERANDO:

Que. en el numeral 30 5 del D€€reto Legislativo }]. 1195

- Ley General de Acuicultura- drspone que el Mi¡isterio de la Producción y los Gobiernos Regionales

oto¡g¿n autorizaciorcs y coocesiones, para desarrollar la actividad acuicol& segun conesponda sus

competercias;

Que, conforme a lo dispuesto er e¡ aniculo l3'dei
Reglamenlo de la Ley Gener¿l de Acuicultur4 aprobado por D€creto Supremo N" 016-2016-PRODUCE,

estableceir que et acceso a la ¿ct¡üdad acu¡cola. reqüiere el cumplimie¡to de los requisitos señalados e¿ el

Texto Único de Procedimientos Administrativos-Tlj?A
Que, m€diante el Exp€dient€ del visto, el interesado, solicita

se le otorgue Autorización para desanollar la actividad de Acuicultura de Recursos Li¡nitados - AREL,

con la €specier "Til^pia" Ore&hroñ¡s t r/dr¿¡ls, en el prcdio ubic¿do en el Centro Poblado El Porvenir,
Distriro y Provincia Rioja, Depanamento San M¿¡tin;

Que. asimismo en el documento presentado (Iormato 03), el

solicitante, se compromete a cuñplir compromisos sanita¡ios, buenas prácticas acuicol¿s, maneio de

residuos y afluentes, panicipación de capacitación y asistencia técrica y la presentación de infomeg
mensu¿les y semestrales de las actiüdades acuicolas realiz dasi

Que, mediante el Oñdo N" 1947-2020-SERNANP-DGANP,

de fecha I 5 de diciembre del 2020, e¡ Director de G€stión de tas Áre¿s Narurales Protegidas - SERNANP,

emite la Opinión Tecnic¿ de Compatibil¡dad al proyecto acuicola" que se superpone a Ia Zona de

Amortiguamietrto del Bosque de Protección Alto Mayo;

Que, con el Infom€ N" 0020-2021-GRSM/DIREPRO/
DIPDPEruA de fech¿ 13 enero del 2021 , la Unidad de Acuiculttira. concluye que el solicit¿nte ha cumplido

con los requisitos etablecidos en el Proc€dimiento N' I I de la Dirección Regional de la Producción, en el
TUPA del Cobierno Regional de San Manin. ¿pmbado con la Ordenanz¿ Regional N' 001-2020-

GRST,ICR;
Estando a lo irformado por la Unidad de Acuicultura de la

Dtecciófl de Proñoción y Desa¡rollo Pesquero, y con la visación de la Dirección de Regulación y
Fiscalizacióq la Oficina de Planeamiento Se6toriá1;

De crnformidad con lo establecido en el D.L N" 1195.

Ley General de Acuicultur4 su Reglamerfo aprobado por el D.S. N" 003-2016-PRODUCE, en

concordancia c¿n el D.S. N'010-2000P8, h Ordemflza Regional N' 001-2020-GRSI4/C& RM
N' 040-2019-PRODUCE y l¿R E.R. N'040-2019-GRSI4./G&

SE RESUELYE:
ARTíCULO PRIMERO.- Ororg¡r a BARTOLOMf,

SANTOS MANCÍIAY, identiñcado con DNI N. 27697287, Autorüación para desarroll¡r Ia actiüdad
de Acuicültura de Retursos Limit¡dos - AREI con Ia especie: "Til^pi^" Orc.,chromis njloncus, a

traves de la utilización de rm estanque seminatural con un espejo de ¿gua de doscientos metros cuadmdos

(20000m?).ubic¿doenlasc.oordenadasgeográficasWGSE4:06'0l'116256'SIIR77"15'8188'
OESTE, en €l Centro Poblado E¡ Porvenir. Distrito y Provinc;a Rioja, Depafamento San Martin.
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ARicuLo SEGUNDo.- La Autoriz¡ción ¡ le que s€ rcfiere

el ¡dculo primero, se otorga por un periodo de lEitrt¡ (30) ¡lor. debiendo el beí€Gciario cumpür con
las siguiellles aondiciones:

a) Prercr que el desarrollo de sus áclividades no afecten el medio ambiente o altere el eguilibrio
bio€cológico del sistema hidrico c¡rcundanre.

b) Cumplir cor los line¿mientos ssnitarios establ€cidos por el SANIPES. para la acuicultura de Req,rsos
Limitsdos -AREL

c) Panicip¡r de l¡s actividades de capacitación y ásiste¡cis lécnic¡. que promueve PRODUCE y los
Gobierros Rcgionales, á ti¡vés del extensionismo acuicol¡

d) Aplicár buenas pácticás acuicolas.
e) Cumplir con ,ss normas gerl€rales y sectorial€s priñcipálm€nie sobr€ el ma¡ejo de r*iduos solidos y

afluentes.

0 Micar su sctiüdad esp€cificsmente ¡l cuhivo de las especies establecidas en el adiculo primero.
g) El cultivo de la especie de Tilapia autorizada- está establecida en el plan de msoejo sprobado con la

Resolución Ministerial N' 040-201g-PRODUCE.
h) b €ventual ampli¿ción de les sctivid8des produdivas hs.¡a otras espoc¡es o hacis otros q¡erpos de

agu& requerirá de r¡¡torizáción previa de la Dir€cción Rcgionál de la Mucción.
i) El titular de h autorizacióD eslá obligsdo a hformar al SANIPES resp€cto a cu¡lquier epizootü o

brot€ inGccioso, que se pres€ole, asi m¡srno requiere de la habil¡tación ssnitaria su ceotro de cuhivo
j) Prese ar los infonnes de Eladisric¿ Pesquer¿ Men$¡al, y semelral de l¡s acliüdades real¡zadas y

los resukados obt€ddos, r.úi¡¡z¿ndo los formularios establecidos, alcanzando como plazo máximo a
los siere (07) diss calendario de finaliz¿do cada mes y c¡da s€mestre. resp€.tivamente.

k) La trarsferencia en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones acuicolas, d€berá ser

comuoic¡da a la Dir€cció¡ Regionrl de la Producción de San Martin.
l) En c¿so del ¿c¡gimiento del tirular de Ia actiüdad ¡l Faccionamieño de pago de mühas. y sdeude ei

integro de dos (02) o..¡otas o no pague el integro de la úhima cuota dcntro d€l plszo establecido por el
administrado pierde el b€neficio, establecido r¡ediante €l D€creto SupreÍto N'ol 7-20 | 7- PRODUCE

ARTicur-o TERCERo.- La prese¡te autoriz¡ción. esfá

sujeh al cumplimiento de las condiciones que €stabiezca el d€recho deuso de agu4 que obtenga el

beDeficiario de ls Autoridsd Locsl del Agua que corresponda.

ARTicüLo cuARTo - Lá utilización del objero de la

autoriz¿ción con üns Enalidad disrinra a aquella para la cu¡l fue ororgÁd4 el incumpl¡miento de los

objetivos prefúados €¡ el Proyecto que mot¡ró su otorgamieíto. no acreditar la ejecución de s¡ pro,yecto

dentro los plazos establecidos etr l. normrliüd¡d ü8enle. el incumplimieÍto de Ias oofmas ¡mbierf¡Ies,
asi coño de lo es¡blecido en los afticulos prec€dentes, s€rán causales de c¿ducid¡d del derecho

otorgado y estará sujeta a las sanciones que correspotrdá¡.

ARTiCUI0 0¡,'INTO - Remitir copia de la prcsente

Resoluciór¡ Dircctoral Regional a la Gerencia Reg¡onál deDesaÍollo Económico del Gobierno Regional

de S¿n Mañir! a

Acuicol¡ Nacional
la Autorid.d l-ocal del Agua que ¿simismo, publiquese en el Catastro
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