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VTSTO:

El Expediente N ' 010-2020008481 de fecha l9 de oc'tubre

del 2020, present¡do por f,ver Eu¡nc¡rum Cüb¡s;

CONSIDERANDO:

Que, en el numer¡l l0 5 del Decreto Legislativo Ñ 1195

L€y General de Acuicültura, disporc que el Ministerio de la Producción y ¡os Gob¡ernos Regionales

otorgan autorizaciorcs y concesiones, para deMrrollar la actilidad acuicola, §e8ún cone§ponda sus

competencias;

Que, co¡forme a 10 dispuesto en el aniculo 31" del

Reglamento de la Ley General de Acuicultura. aprobado po. Decreto S¡rpremo N' 016-2016-PRODUCE,

eslablece¡ que el acceso a la actividad acuicol4 requiere el cumplim;ento de los r€quisiios senahdos en el

Te*o Único de Procedi¡¡ientos Administrativos-TLlPAi

Que, mediante el Expediente del üsto. el iireresado. solicila

s€ le ororgue Auro.ización para dess¡rollar la actividad de Acuicuhura de Recursos Limirados - AREL. con

las especies: "Til¡pir" Oreochto,¡-¡s n¡lol¡c s y "GaDitana" Colossona nacrupon m, en el Predio
ubic¿do en el Sector Rumiyacu, Distrito y Proü¡cia Bjoja, D€partamen¡o de Sa, Martin;

Que, asimismo en e¡ documerto presentado (Iorm¿to 03), el

icitantq se compromete a cuñplir compromisos sanitarios, buenas prácticas acuícol¿s, manejo de

residuos y afluertes, paricipación de capacitación y asistenc;a técnica y la presentación de i.formes

men$¡ales y s€mestrales de las actividades acuicolas re¿lizadas;

Quq con €l l¡forme N' 0037-2021-GRSI\,1/DIREPRO/

DIPDPE/UA de fecha 26 de enerc del 202i, la Unidad de Acuicultura, concluye que el solicitante ha

cumplido con los requisitos €slablecidos en el Procedimiento §_' l1 de la Dirección Regional de la
Producción en el TUPA del Gobiemo Regional de San Ma.tir\ aprobado c-on Ia Ordenaoza Regional

N. 001 -2020-GRsrwc&
Estándo a lo informado por la Unidad de Acuicultura de la

D;¡ección de Promoción y D€s¿¡rolo Pesquero, y con la visación de la DirecÉión de Regulaciór y
Fiscalización, Ia Oficina de Plan€amiento Sectorial;

De conformidad con Io $tablecido en el D.L N' 1195,

Ley General de Acuicultur4 §u Reglamento aprobado por el D.S. N" 0O3-201GPRODUCE, €n

concorda¡ci¡ co¡ el D.S. N" 010-200oPE la Ordemnza Regional N" 001-2020-GRSMC& RM
N" 401-2017-PRODUCE y la R.E R. N" M0-2019-GRSI,/GR.

Sf RESUf,L!'E:

ARTicu 1,o PRIMERo.- otorgrr a f,lTR
IIUANCARUNA CUBAS, identificado con DNI N" 0l t74065, Autodzación para des¡nollar la acriüdad
de Acuicultura de Recuños Limifádos - AR[L. con las especies: "Tila.qia" Oreochron¡s ilotícu:t y

" Gamitaif " Colbtoña itacrcpon rr¿, a través de la utilización de estarques seminaturales, con un espejo

de agua de tres m¡l setecienaos cincuenia melros cuadrados (1750.00 m2), ubicado en las coorden¿das

Seogñíncas WGS84: 06" 6' 7.21413' StlR, 77" 9' 45 6093" OtrSTf,. en el Sector Rumiyacu, Dist.ito
y Provinc;a Rioja. Departamento de San Manin
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't?lARTiCUI-I) SEGUNDO.- Lá Autorizacion a lá que se refier€
el aniculo primero. se otorga por un periodo de rrrint (30) rño!. deb¡eodo el ben€ñciario cumplir con
las siguienles condiciones:

a) Prever que el desarrollo de sus ¡ctividades Do afecten el medio ambienle o altére el €quilibrio
bio€cológico del sistem¿ hidrico circundante

b) Cumplir coñ los lin€amientos sanitarios eíablecidos por el SANIPES. para l" ao.¡iculiurs dc Recursos
Lim¡tados -AREL.

c) Participar de lás actiüdades de c¡pacitación y asistencia tecniq. que promueve PRODUCE y los
Gobicmos Regiooales, a través del extens¡onismo aqricola.

d) Aplier bucnas práctic¿s acuicolas.
e) Cuñplir con las íofmas g€rer¿les y s€clorial€s principelñenle sobr€ el marcF de residuos solidos y

alluente3.
f) Dedicar su ¡ctiüdsd específicamente al cuhivo de las especies establecidas en el articulo primero

e) El cu¡tivo de la especie de Til.pia autorizada, €stá establecida en el plú de manejo aprobado con la
RBolución Ministerial N" 040-2019-PRODUCE.

h) l¡ eventu¿l ampliació¡r de las actiüd¿des produqivas hsc¡á otras espec¡es o hacie otros cl¡€rpos de
agu¿. requerirá de autoriz¡ción pr€via de la Direccióñ Regioml de la Mucción-

i) El titul¡r dc Ie eutoriz¿cióÍ está oblig¿do a irformar al SANIPES resp€cto a oirlquier epizoctia o
brote infeacioso. que s€ preseote. asi mismo requiere de la habil ¡ación sanitaria s¡ centro de cx¡ltivo

i) Pr€senl.r los infofmes de Eradit¡ca Pesqu€ra Mensual, y semestral de las acliüdades reali?¿das y
los res¡ltados obtenidos, utiliza¡do los formularios es¡&blecidos, alcaü.ndo como plazo máximo a
los siete (07) dias calendario de finalizado cada mes y cad¡ s€mestre. respeclivamente.

k) lá tra¡sferencia en prop¡edad o posesión d€ las respectivss irstalaciones acuic¡las. deberá s€r
comunicada s la Dirección Regional de la Prcducción de San Manir.

l) En caso del acoginiedo de¡ titul¿r de Ia actividad al Faccioflamiffto de pago d€ mult¿s, y adeude el
iñtegro de dos (02) §uot¿s o no prgue el integro de la úhima cuota dentro del plazo €stablecido por el
admin¡strado pierde el beoe6cio, establecido rrediante el Decrelo Supreno N" 0l 7-201 7- PRODUCE.

ARTicUl,o TERCERo - La pr€senre aüorizscioq está

sujeta al cumplimiento de las condiciones que establezc¿ el derecho de uso de agu!, que obtenga el
ben€ficiario de la Autoridad Local del Agua que conesponda.

ARTiCULO CUARTO - Lá üiliación del objeto de Ia

autoriz¡ción con una fi¡alidad distinta a aquella para la cull tue oiorgadr. el incumplimi€nto de los
objetiros prefüados en el Pmyeao que motivó su otorgamiento, no sc,ldit¡r la eiecución de su proyeclo
dentro los pl¡zos est blecidos en la normaliüdld ügmtq el ¡ncump¡imieoto de las florltus amb¡entale§

asi como d€ lo etablecido en los aniculos prÉcedentes, s€rán c¡us¿les de c¿ducidad del derecho

otorgado y cstará sujea a las sanc¡ones que coñespondan

ARTiCULO OUINTO, ReÍurir copia de ls presfire
R€solucióo Direcroral Regional a la Gerencia Regional deDesarollo Económico del Cobierno Reg¡o¡al
de Safl Manin, a la Autoridad t ocal del Agüa que c¡nesponda; as¡mismo, publiquese en cl Catastro
Aqricols Nac¡o¡sl !!E!@tsq§e!§!isgEItE!d!tss89b¡!

l¡9. LIRMO


