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VISTO:

El Exped;ente N' 010-2020008527 de fecha I9 de oclubre
del 2020. presrnrado por § ibor Sincbtz \ rllejos.

CONSIDERANDO:

Que. en el nume¡al l0 5 del Decreto Legislátivo N' 1195

Ley ceneral de Acuiculturq dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobiemos
Regio¡ales oto€an autoüaciones y conc€siones. pa¡a des¿rfoüar la activid¿d ¿cuicola, s€un
coresponda sus competenciás,

Que, conforme a lo d;spuesto en et aficulo 13" del

Reglamento de la Ley General de Acuicultura" aprobado por Decreto Supremo N" 016-2016-PRODUCE,
establece¡ que el acceso a la actividad acuicola. requjere el cumplim;ento de los requis,tos señalados eo el

Texlo Único de Proc€dimientos Administrativos'Tl]PA:
Que, mediante el Expediente del üsto, el ¡nteresado, solicita

se le otorgue Autorización pára desá¡rol¡ar la actividad de Acuicultura de Recursos Limitados - AREL.
cón las espec¡es: "Til^pia" Ote.Ehromis iilDti¿,¡r, "Gemit¡re" Colonnña ndcñtbmt n y "P^co"
Pidrdctus brs.bponus, en el predio ubicado er el Sector Aho Saú Jose, D¡strito Habaúa, Provincia
Moyobamba, Departamento de San Malin;

Que. asinismo er el docuñento presentado (Formato 0l), el
solicitantq se compromete a cumplir compromisos sanita¡ios, buenas pÍíctic¿s acuicolai, manejo de

residuos y afluentes, participación de cápacitació, y asistencia técnic¿ y l¡ pres€ntaciófl de informe,s

mensuales y semestral€s de las actividades acuicolas reálizadasi

Quq con el Informe N" 0082-2021-CRSM,/DIREpRO/
DIPDPEruA de fecha 19 de febrero del202t, la Un¡dad de Acuicr.¡ltura, corcluye que et solicitade ha

cumplido con los requisitos estableddos en el Procedimiemo N' il de Ia Dirección Regional de la
Producción en €l TUPA d€l Gobiemo Regional de Sa¡ Mafin, aprobado cor la Ordenanza Regjonal
N' 001-2020-GRsM/cR;

Estando a lo informado por l¿ Unidad de Acuicultura de la
Direcc¡ón de Promoción y Desa¡rol1o Pesquero, y con la visaciófl de la Dirección de Regulación y
Fiscalizaciórr la Oficina de Pla¡eamiedo Se€torial;

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

Ley General de Acuicultur4 su Reglamerto aprobado por el D S N" 003-20I6PRODUCE, en

concordancia con el D.S. N" 010-2000-PE la Ordenanza Regional N" 001-2020-GRSI\,C& R.M.
N" 40 l -201 7-PRODUCE y la R E R N' 040-2019-GRSN'GRi

sf RostfEl-vE:

ARúCULO PRnÍERO.- O.or8¡r a lr ILSON SANCHf,Z

t'ALLf,JOS, identificado con DNI N' 43746913, Autorización para desaÍollar la ¿stividad de
Acuicrllura de R€cursos Limitf,dos - AREL, con las especiesr "Tilnpia" Orcochroñ¡s nilotial\,

Colossonq nmcrcpon n y "hco" Piaract s brachlwnr,s. a través de la utilización de
estaoques semi¡aturale§, co¡r un espejo de agua de mil quinientos melros cuadftdos (l 500.00 m:).
ubicado en las coordenadas geogmfc¿s WGSS4: 06" 05'48 65' SU& 77" 04' 31.1" OESTE, en el
Sector Alto Sa¡ Jos€. Distrito Hab¿m" Provincia Moyobamba, Depaf&rneflto de San Martin.
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ARTicul-o SEGUNDo.- La AurorizacióÍ a La que s€

reffere el articulo primero. se olorga por un periodo de trcint¡ (30) 
"ño§, 

de¡ierdo el beneficia¡io
cumplir con las siguientes coÍdiciones:

a) Prever que e¡ de$Íollo de sus ¿ctividades no afecten el medio ambiene o ahere el equilibrio
bioecológico del sistema hídrico circundante

b) Cümplir co¡ los line¿mientos s¿nitarios eslablecidos por el SANIPES, para la acuicultura de

Recu¡sos Limit&dos AREL.
c) Participa¡ de I¡s actividades de capacitación y asistencia t¿cnica" que promueve PRODUCE y los

cobiemos Regionales, a través del extensionismo acuicola
d) Aplicar buenas práctic¿s acuicolas.
e) Cuflplir con las oorlnas generales y s€croriales priícipalmente sobre el manejo de residuos solidos y

¿flueftes.

0 Dedic¿r su actividad especificame.te al cuhivo de las especies establecidas en el artículo primero
g) El culrivo de la especie de Tilapia autorizzdA está establecida eí el plan de manejo aprobado con la

Resolución Ministerial N' 040-2019-PRODUCE.
h) La eveifu¿l ampliación de las actiridades productrvas hacia otras especies o hacia otms cuerpos de

agu4 requerirá de autorizaclótr previa de la Dirección Regional de Ia Producoón.
i) El titular de Ia ¡utorización está oblig¿do a idorrrar al SANIPES respecto a cualquier epizoolia o

brote infeccioso, que se presente, asi mismo requie¡e de la habilitación sanitaria su centro de cultivo.

i) Presenta¡ los informes de Estadistic¿ Pssquera Mensual, y semestral de las actiüdades real¡zadas y
los resulrados obtenidos, utilizando los formularios establ€.idos, alcarEando como plazo maximo a
los siete (07) dias calendario de finalizado cada mes y cáda semestre. respectivamente.

k) La transferencia en propi€¡¿d o posesión de lss respectivas instal¡ciones ¿cuicolas. deberá ser

comunicada ¿ Ia Dirección Regional de la Prodücsión de San Martin
l) En caso del acogimiento del litular de la actividad al fraccionamiento de pago de multas, y adeude el

;ntegro de dos (02) cuotas o no pague el integro de ¡a úhima cuola dertro del plazo establecido por
el sdmi¡istrado pierde el beneficio, establ€cido mediaÍte el De.re¡o Supremo N" 017-2017-
PRODUCE
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ln9. LERMO

aRTícuLo TERCERo.- La presente aúorización, está

suiet¿ al cumpliñ¡erio de las condiciones que establezca el derecho de uso de agua- que obtenga el
beneficiario de la Autoridad Local del Ague qüe conesponda.

AnÍcur,o culnro.- L¡ utilización del objeio d€ la
autorización con una finalidad distinta a aqu€llá para la cual fue otorgad¡, el incumplimiento de los

objetivos prefijados en el Proyecto que motivó su otorgamieÍto, no acreditar la ejec¡rción de su proyeclo

denlro los plázos establecidos en la normatividad vigentq el ¡ncump¡imieoto de las noúnas amb'eúales,
asi como de lo establecido en los articulos prec€dentes, serán causales de caducidad del derecho otorgado

! eram sr.tjeta a lar sancione: que conespondan

ARÍCULo or,rNTo - Remilir copia de la pres€nte

Resolución Directoral Regional a ¡a Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional

de San Martir\ a la Autoridad Local del Agua que correspondal asimismo. publiquese en el Cara$ro

/


