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\¡ISTO:
El Expedi€nte N ' 010-2020004326 de fecha 20 de ¿gosto

del 2020, presenlado por Deúián Soto Man¡y;

CONSIDf,RANDO:

Que. en el numeral 30 5 del Decreto Legislativo N" 1195

Ley General de Acuicuttura, dispone que el Minist€rio de la Producción y los Gobiemos

Regionales otorga¡ autorizacio¡es y soncesiones, para deenollar l¿ actividad acuicols, según

coÍesponda sr¡s competencias;

Que, c¡nforme a lo dispuesto en el articulo 33'del
Reglamento de la Ley Geneml de Acuicultura, ap¡obado por Decreto Supremo N" 016-2016-PRODUCE,

establecen qle el acc€so a la acliüdad acuicola, requjere el cumplimiento de los requi§itos 3eñal6dos en el

Texto Úni.6 de Pmcedimienlos Administrativos-TuP¡'l

Que. mediante el Exp€diente del visto, el interesado, solicita
s€ 1e otorgue Autorización para desarrollar la aclividad de Acuicultura de Recursos Limitados - AREL,

co¡ las especies: ""filseit" Oreochron¡s t rorrcri "Grmitáne" (:obsso a nacrqonum y "Psco'l
Piaracfis brucht1tun n, en el predio ubicado en la Av. Ma¡gina¡ S,N, Caserio Sol Nacientq Distrito
Pardo Miguel Proüncia Rioia. Depanamento San Martin;

Que, asimismo en el documeÍto presentado (Fofinato 03), el

solicitante se aompromete a cumplir compromisos sanitarios, buenas prácticas scuicolas, manejo de

residuos y afluentes, pan,cipación de capacitaci& y asistencia tecnicá y la presentación de informes

mensuales y semestrales de l¡s acrivid¿des acuicolas r€aliz¿dasi

Que, mediante el Oficio N" 0139-2021-SERNANP-DGANP,

de fecha 20 de enero del 2021, el Director de G€stión de las Are3s Naturales Protegidas - SERNANP,
emite la Opinión Tecnica de Compatibilidad al proyecto acuicola" que se superpone a la Zona de

Amortiguamiento del Bosque de Protección Alto Mayo;

Que. con el Informe N' 0073-2021-GRSI\4DIREPRO/

DIPDPEruA de fecha I0 de febrero del 2021, la Unid¡d de Acuicultu¡a" concluye que el solicitante ha

cumplido con los requisitos establecidos en el ProcedinierÍo N' 1l de la Direc¿ió¡ Regionat de la
Producción, en el IIJPA del Gobiemo Reg¡onal de San Mani¡\ aprobado con la Ord€n¿¡za Regional

N" 00 t -2020-GRsNl/cR;
Estando a Io info.mado por lá Unidad de Acuicultura de la

Direcció¡ de Promoción y Desarrollo Pesquero, y con la üsación de la Dirección de Regulación y

Fiscalizacióq la Oficilla de Platr€amiento Sectori¿l:

De confo¡midad con Io establecido en el DL N" 1195,

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

concordancia con el D.S N" 010-2000-PE, la Ordenanza Regional N" 001-2020-GRSITC& R.M
N' 040-2019-PRODUCE y la RE R. N'040-2019-GRSM/GR;

sf, RESUILVtr:
ARTÍCULo PRIMERo.- otorgsr a DAlt/trAN SOTO

MANAY, ide¡tiñc¿do con DNI N" 441E6168. Autorización para desaÍoll¿r la actiüdad de Acuicultura
de Rccu¡ios Limitedos - ARf,L. con las especies: "Tilrpir" Oreocbonis ,¡i/ori.rs, "Gamit¡na"
{'olottund ntcrorynun y "Paeo" Piaructus btutcblnñrs, a ¡ravés de la utilización de estanques

s€minaturales y de geomembrana, con un espejo de agua de cuat¡ocieiros noventa y cü¡lro mel¡os

cuadrados (a94.00 úr). ubicado en las coo¡d€nadas geográñc¿s WGS84: 05',ll'55.414" SURI
77" 13' 20 a92' OESTE, en la Av. Marginal SN, Cas€rio Sol Nacienie. Distrilo Pardo Miguel, Provincia
Rioia Departamento San Marrin.
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ARTÍCUL0 sf,GUNDO - La Autorización a la que se

refiere el artículo primero. se otorga por un periodo de tre¡rt¡ (30) ¡ños. debieído el beneficiario

cümplir con las siguientes condiciones:

a) Prever que €l desarollo de süs actividades no afecten el medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circundante

b) Cumplir con los lineami€ntos san¡tarios establecidos por el SANIPES. Para la acu¡cultum de

Recursos Limitados AREL
c) Participár de las actividsdes de capacitaciór y asistencia t&nica, que promueve PRODUCE y los

Cobiemos R€giorales, a través del extensionismo scuicola
d) Apticar hrenas práctioas acuicolas

e) Cumplir con 
'as 

normas generales y sectoriales prin€ipalmente sobre el maffio de residuos sól¡dos y

0 Dedicar su actividad especificamenle al cultivo de las especies establecidas en el aniculo primero

g) El cultivo de la especie de Tilapi¿ autorüad4 está establecida en el plar de msnejo aprob¿do con la
R€solución Ministerial N' 04G.201 g-PRODUCE.

h) tá eveúual ampli¿ción de las actividades productivas hacia olras especies o hacia otros cuerpos de

agu4 ¡equerirá de autoriz¿ción previa de la Diección Regional de la Producción

i) El tiiular de Ia aurorización está obligado a informar al SANIPES .especto a cualquier epizootia o

brote infeccioso, que se presente, asi mismo requiere de la habililación s¿nitáIia sr centro de cultivo
j) Presentar los info.mes de Estad¡stica Pesquera Mensual, y semestrál de las actiüdades realizad¿s y

los res¡ltados obtenidos, utilizal¡do los formularios establecido§, alcá¡zando como plazo maximo a

los siete (07) dias calendario de finaliz¿do c¿d¿ mes y cada semestrq re§pectivameote.

k) La tra¡sfere¿cia en propiedad o posesión de las resPeclivas instalaciones acuicolas. deberá ser

conunicada a ¡a Dirección Regional de la Producción de san Martin.
l) En cáso del acogimienlo del titulat de la actividad al fracc¡on¿miento d€ pago de multal y adeude el

int€gro de dos (02) cuotas o no pague el integro de la última cuota dentm del plazo establecido por

el adminis¡rado pierde el beneficio. establecido m€diante el D€creto Supreño N'oi7_2017-
PRODUCE,

ARTÍCULO Tf,RCERo.- Iá presente ¿utorización, está

sujetá al cumplimiento de las condiciones que establezc¿ el der€cho de uso de agua, que obreng¿ el

beneficiario de IÁ Autoridad Local del Agua que conesponda

ARTÍCULO CUARTo.- L¿ utilización del objeto de la
autorización con una finalidad dislinta a aquella para la cu¿l fte otorgad4 el incumplimiento de lo§

objetivos prefijados en el Proyecto que motivó su otorgamiento, no acreditar la ejecución de su proy€cto

dentro los plazos establecidos en la nomatividad ügente, el incumplimiento de las nomas ¡mbientales.

asi como de Io etablecido e¡ los articulos precedentes, serán causales de caducidad del derecho otorg¿do

y estará sujeta a las sanciones que conespondan.

ARÚCULO ourNTo.- Remitir copia d€ la presente

Resolució¡ Directoral Regional a la Gerencia Regional de DesaÍollo Económico del Gobiemo Regional

de Sa¡ Mafin, a la Autorid¿d t¡cal del Agüa que coñespondal a§imismo, publaquese en el C¿tastro

Acuicola Nacional http://c¿tastroaqricola.p!9d¡sslob.p§
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