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ElExpedienre N '010-2020006389 de fecha 2I
del 2020. presenlado por l¿tritr.{lborno¡ Chrtr;

de seriembre

CONSIDERANDO:
Que, en el rumeral 10.5 del Decreto Legislativo

N' lI95

Ley Gener¿¡ de Acuicultura, dispone que el M¡nisterio de Ia Producción y los Gobiemos R€gionales
otorgan autorizaciones y concesiones, para desarrollar la actividad acuicola, seg¡io conesponds sus

Que. co¡fome

a lo

dispuesto

en el aficülo 33'

del

ReSlamento de la I¡y General de Acuicr¡ltura. ¡probado por Decrelo Supremo N' 016-20IGPRODUCE,
establecen que el acceso a 1¿ aoividad acuícola, r€quier€ e1 c.unpiimie¡ro de los r€quisitos s€ñalados en el

#

Texlo Unico de Procedimientos Administr¡Íivos-TuPAi
Que, mediante el Expediente del üstq el interesado, solicita
se ¡e otorgue Autorizáción para desaÍollar la actividad de Acuicultura de Recu¡sos Limit.dos - AREL, q)n
tiBoqrichico"
las especies: "P¿.o" P¡a¡actus bt tchypoñfls. "T¡l^pir" Onocbonis ,r:Iolicrrr
ProLhilodur fig¡ca,x, en el predio ubicádo en el Caserio Sán Antonio Sector III, üstnto Pólvora,
Provincia Tocachq Departamento de San Manin;
Qüe, a§imismo e¡ el docümento p.esentado (Formato 03), el
solicitantq se compromete a cuñplú compromisos s¿nitarios, buenas práctic€s acuicolas. manejo de
residuos y afluentes, participación de capaciación y asistencia tec ica y la presenación de informes
mensuales y s€mesr.ales de las actiüdades aq¡ícolas re¿lizadas;
Quq con el Informe N" 0029-2021-GRSM/DIREPRO/
DPDPEruA de fecha 22 de enero del 2021, la Unidad de Acuicultum, coocluye que el soliciúnte ha
cumplido con los requisitos esrablecidos en el Procedimiento N' 1l de la Dirección Regional de Ia
Producción en el TUPA del Gobiemo Regiooal de Sán Manin. aprobado con la Ordenanza Regional
No 001-2020-GRsn /cR
Estando a ,o informado por la U¡idad de Acuicuhura d€ la
y
Direcc;ón de Promoción Desanollo Pesquero, y con la visación de la Dirección de Regulac¡ór¡ y
Fiscalizaciórr l¿ Oficina de Pla¡eámiento Se€lorial;

y

-

De confo.midad con lo erablecido en el D.L N" 1195,
Ley G€n€ral d€ Acuicultura, su Reglamento aprobado por et D.S. No 003-201GPRODUCE eD
concordancia con el D.S. N'010-200GP8, la Ordena¡za Regional N" 001-2020-GRStrtC& RM.
N" 401-201?-PRODUCE y Ia R.E R N' 040-20194RSM/G[!
SE RESUELYE:

ARTiCULo PRTMERo.- ororg¡r a LENIN ALBoRNoS
CHANTA, identificado con DNI N' 45186310, Aulorización para desarrollar ta actiüdad de
Acuicultur¡ de Retürsos Limitados - AREL. con las especies: "P¡co" Pi,ra. 6 bro.h),pohur.
"Tilrpia" Or¿ochrcn¡s nilor'c¿r y "Boqüichico" P¡rrl,ilodus n¡gr¡&¡ts. a través de la utilizac¡ór de
estanques semi¡aturales. con

un espejo de agua de mi I trescientos metros cuadrados ( 1300.00 m:). ubicado
WGS84: 08" 05'34 14" SU& 76" 40'24.45' OESTE, enelCaserío San

efl las coordenadas aeográficas

Antonio

-

Sedor m,

Difrito

Pólvora, Proünci¿ Tocache. Depa¡tamefto de San Manin
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el articulo primero, se otorga por un
las siguie¿tes condiciones:

a)

b)
c)
d)
e)

ffiT
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ARTicuLo SEGUNDO.- La Autorizeción a la que se refiere
periodo de treiútt (30) años, debiendo el beneficiario cumpljr con

Prever que el desanollo de sus a€tividades no afecten el medio ambierte o altere el equilibrio
bioecológico de¡ sistema hidriso circundant€
Cumplir con los lineamientos sanit¿rios establecidos por el SANIPES. para l5 acuiculturs de R€cursos

Limitados AREL.
Participar de las actividades de capacitación y asistencia tec¡icá, que promueve PRODUCE y los
Gobiemos Reg¡onales, a traves del efensionismo acuicola
Aplicar buenas prácticas acuicolas.
Cump¡ir con Ias nomas genemles y sectoriales principalmente sobre el manejo de residuos sólidos y
afluentes.

t
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Dedicar su act¡üdad especificamente al cultivo de las especies establecidas en el anicülo p¡imero
El cultivo de la especie de Tilapia autorizadá" está establecida eo el plan de manejo aprobado con l¿
Resolución Ministerial N" 040-201 g-PRODUCE.
L¿ eveniual ampliación de las actividades productivss hacia otms especies o hacia otms cuerpos de
agua- requerirá de autorización previa de la Dire.ción R€ional de Ia Producción.
El titular de la ¡utorización está obligado a inform¡r al SANIPES resp€cto a cualquier epizootia o
brote infeccioso, que se presente. asi mismo reqüere de la habiliación sanita¡ia su centro de cultivo
Presentar los iíformes de Estadist¡ca Pesquera Mensual, y semestral de las actividades re¿lizadas y
los res¡ltados obten;dos, uti,¡zando los formularios establecidos, ¿lsanzándo como pl¡zo máximo a
los siete (07) dias calendar¡o de finalizado cada mes y cada s€mestrq respectivamente.
La lr¡¡sferencia en propiedad o pos€sión de las respeclivas instalaciones ac.uícolas, deberá s€r
comtrnicad¿ a la Dirección Regional de la Produccrón de San Manin.
En caso del acogimienlo del tilular de Ia actiüdad al fraccionamiento de pago de multas. y adeude €l
intego de dos (02) cuot¿s o no pague el integ¡o de la úhima cuota dent o del pl^zo establecido por el
¿dmioistrado pierde el beneficio. estable¿ido med¡ante el Decreto Supremo N¡ 017-2017- PRODUCE.

ARTÍCULO lTRCf,RO.- La presente aúorización,

está

sujeta al cumplimiento de las co¡diciones que establezca el derecho de uso de agu¿, que obtenga el
beoeñciario de la Autoridad Local del Agua que coñesponda.

ARÚCUr¡ CUARTo - L¿ utilizació" del objeto de

la

autorización con una finalidad distinta a aquella para la cual fue otorgada, el incumplimiento de los
objetivos prefijados €n el Proyecto que motivó su otorgami€n¡o. no acreditar la ejecución de su proyecto
dentro los plazos establ€cidos en la norrnatiüdad vigente. el iDcumplimiedo de las normas ambietfal€s,
asi como de lo €stablecido en los aniculos precedemes, seran causales de caducidad del derecho
otorgado y estará sujeta a las s¿ncion€s que cor€spondan

ARTÍCULO OtmrTO.- Rernitir copia de

la

presente

Resoluciór Directoral Regional a la Gerencia Regional deDesa.ro o Econóñico del Gobiemo Regional
de Sa¡ Mafin, a la Autoridad Local del ASua que coÍesponda; asimismo, publiquese en el Catalro

In9.

