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VISTO:
El Expediente N'010-2020002514 de fecha 17 de julio
del 2020, present¡do por D.nctrio Luc¡! I¡ñrr
Och¡v¡m:

('()\stDl R \\I)():

Que. en el numersl 10.5 del Decr€to t€gislalivo N" ll95

- Ley General de Aqricul¡ra, dispone que el Miñisterio de la Producción y los Gobiemos
Regionales otorga¡ autorizacion€s y concesiones, par¡ desrnollár la acriüdad acxicola, se8ún

corresponde sus comp€tercias;

Que, confome a lo dispüesro en el articulo 3l' del
Rcglamento d€ la Ley Geoeml de Acl¡ioiltur¡. ¡probedo por Decrcto Supremo N'0lG20IGPRODUCE,
eslablecen que cl acc€so a la actiüdad acuicola, rrqu¡ere el cumplimiento de los reqüisitos señalsdos en el
Te.{o Único de Procedimientos Admitritrativos-TuPA l

Qu€. medi¡nte el Expediente del üsto, el int€resado. solicita
sc lc olorgue Autorü¡ción fr¡r¿ dessrolla¡ l¡ ¡ctiv¡dad de Ao¡¡cultura de Re&rsos Limit¿dos - AREL.
con Ia especie: "Tiltr.pn" Or¿.xhmñ¡s »¡lor¡c6, en el pred¡o ubicsdo en el Centro Poblado R¡món
Castill.. Disl¡ito Shap¡js, Proyinci¿ y Departariento $¡) Mefiin;

Qu€. asiñismo en el documento pres€niado (Formato 0l), el

solicitrnte, se compromete a olmplir coñpromisos sanit¡rios, buems prácticas acuicolas, manejo de
residuos y ¡fluentes, pa¡ticipeción de capacitación y ssist.ncia técnica y la presentación de informes
mensu¡les y semestrales de las actiüdades ¡cuicols re¿lizedas;

Que, ñcdiante e¡ Oficio N" 2065-2020-SERNANP-DGAM,
de fecha 30 de diciembre del 2020, et Director de Getion de hs Áms Naturales Protegidas

SERNAM, emite la Opinión Té{nic¡ de Comp.tibilid¡d al proyeúro acuicola" que se superpone a la
Zoo& de Amof¡güamienlo del Ps¡qu€ Nacional Cordiller¡ Azult

Que. con el lnforme N' 0048-2021-GRSM/DIREPRO/
DIPDPBUA de fecha 28 de enero del 2021, l¡ Unid¡d dc Acr¡icultu¡a, concluye que €l solicit¡nte ha

cuñpl¡do con los requisitos establecidos en el Proccdimiento N" ll de la Dirccción Regional d€ la
P¡oduccióí. €n el TUPA del Gobiemo Region¡l de San Maniq sprobado con h ordena¡a R€aionsl
N" 001-20204RSI\,/CR,

Estando a lo iofornsdo por la Unidad de Asuicultura de la
Dirección dc Promoción y Desárrollo Pesqu€.o, y con la v¡ssción de la Dtección de Regulación y

fisc¡li7ációq la Oficitra de Planeañieno Se.lorial;
De cooformidsd coñ lo esablec¡do €n el D.L N' 1195,

Ley Gercral de Aqricultlr4 §¡ Reglamento aprobsdo por el D.S. N" o03-20¡GPRODUCE, en

co¡rcordarcia con el D.S N" 01G2000-PE, lá Ordenenzs Regior¡al N' 0Ol-202GGRSlvl/CR" RM
N" 040-2019-PRODUCE y la R E R N' uG201 94RSlvlGR:

SE RESUELVE:
ARTfcuLo PRTMERo-- orors¡r a DEMETRTo

LUCAS LOMAS OCHAVANO. identiffcádo cor DNI N' 48121976, Autdzadón para desanollar
Ia actividsd de Acúicülrur¡ d. R..ur!o! Limit¡do! - AREL, con la esryiq "T rpi^" Or¿rchr(nis
,rilrrc"r. a trave.§ de !a utilizáción de un ests¡rque seminlturalcon un espejo de agua de tr€s mil
metros cuadr¿dos (1000.00 in:), ubicado en las coordenads geográfic¿s WGS84: 06'15'58 40" SU&
76" 07' 51.50' OESTE. en el Ce¡tro Poblado Rañón Ca§illa- Disfito Shspaja Prov¡ncia y
Depertsmento San Manin.
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ARTiCUT¡ SEGUND0.- La Autorización a la r¡ue sc

refiere el articulo primero, se otorga por un periodo de trcintá (30) .ños, debie¡do el beneficiario
q¡mplir con las siguientes condiciones:

¿) Prever que el desáñollo de sus aclividades no alecten el meiio ambiente o altere el equitibrio
bioecológico del sistema hidrico circunda¡te.

b) Cumpli¡ con los lineamientos sa¡itarios establecidos por el SANIPES, pa¡a la acuicultum de

Re§ursos Limitados AREL.
c) Pánicipar de las actiüdades de capacitación y ¡sistencia te.nica" que promueve PRODUCE y los

Gobiemos Regionales, a través del exlensionismo acuicola
d) Aplicsr buer¡s prácticas acuicolas
e) Cumplir con las nomas ge¡erales y sectoriales principalmente sobre el marejo de residuos solidos y

afluentes.
f) Dedicar su actiüdad especificamente al cultivo rle l¿s esp€cies establecidas en el arlrculo primero
g) El cultivo de la especie de Tilapi& aulorizada está establecida en el plan de manejo aprobado con la

Resolución Mitristerial N' 040-201 g-PRODUCE.

h) La eventual ampliación de las activ¡dades produclivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agu4 requeriá de aurorización previa de la Dirección Regional de la Produc¿ión.
i) El titular d¿ Ia autorü¿ción está obligado a infomar al SANTPES resp€cto a cualquier epizootia o

brote ¡nfeccioso, que se pIesentq asi mismo requiere de la habilitación sanitaria su cent¡o de cultivo.
j) Presenta.los informes de Estadística Pesquera Mensual, y semestrat de las actividades realizadas y

los resuhados obtenidos. utilizando los formularios establecidos, alcanzando colno plrzo maxrmo a
los siete (07) dias calenda¡io de finalizado cada mes y cada semestrq respedivamente.

k) La rransferencia en propiedad o posesión d€ las respe€tiva5 instalaciones acuicolas, deberá ser

comunicada s la Dirección Regional de l¿ Produc¿iór de Sañ Martin.
l) En caso del asoeimierto del titular de la aclividad ¿l &a$ionamiento de pago de multas, y adeude

el intego de dos (02) cuotas o no pagüe el iniegro de la última cuota dentro del p¡azo establecido
por €l administrado pierde el beneficio, establecido mediante el Decreto Supremo N'017-2017-
PRODUCE

ARTiCULO TERCERO.- l,a preseote auroüación, está

sujeta al cumplimienro de las condiciones que establezca el derecho de uso de aguá. que obtenga e¡

beneficiario de la Autoridsd Local del Agüa que corresponda

ARTiCULO CUAITO- La uilizacióo de¡ objeto de la

autoriz¿ción con una finalid¿d distinta a aquell¿ para l¿ cu¿l fue otorg¿dá" el incuñplimiento de los
objetivos prefúados en el Proyecto que molivó su otorg¿miento, no acredit¿r la ejecución de su proyecto

dentro los plazos establecidos en la normatividad vigerte, el i¡cumplimiento de las normas ambientales,

asi como de ¡o establecido en los articulos precedentes, será¡ causales de caducid¿d del derecho otorgado
y esrará sujela a las sánciones que coffespondan

ARÚCULo OUtr{TO - Remitir copis d€ I¿ pr€sente

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regio¡al de Desanollo EcoDóm;co del Gobiemo Regional

de San Martin, a Ia Autoridad Ircal del Aguá que conesponda; asimismo, pubfquese en el Catastro


