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El Erpedi¿nte N " 010-2020008528 de fecha 19 de octubre
del 2020. pr€senhdo por Cl¡rir¡ lo8. Sír.b.a

CONSIDERANDO:

Que. en el numer¿l l0 5 del De.reto L€g¡slativo N' 1195

Ley ceneral de Acuicuhura. dispooe que el M¡rister¡o de Ia Prcducción y los C,obiemos

Regior¿les o¡organ autorir¡c¡ones y conc€siones, pá¡á desanotlár la ictivided sq¡ic¡|4 s€gun

coresponda sus comp€tfl cias;

Que, coofome . lo dispueslo eo el .rlculo 13' del

Reglamedo de Ia Ley General de Acuic,llhurá. ¡probado por D€crelo Sup.emo N' 0l ó.20l GPRODUCE,
€stable.en que €l ¡cceso a la adividad ao¡icol& r.quie¡e el cumpl¡m¡edo de los r€quisitos §€ñalados e¡ el
Tero Único de Procedirnienros Aüninistrativos-TuPAi

Quq ¡nedianre cl Expedi€nte del visro. la soliciaá¡ae- solicita
s€ le otorgue Auorización par¡ dessrroller la acliüdad de Acr¡icültura de Recursos Limitados - AREL,
con ¡as esp€cies: "T'irpir" Orc&hroñit t,¡loticns. "?.co" l'¡a¡actus bruchy4nts y "G.mit¡{."
Colossoña n rrcrqñn ñ. en el predio ubicado en el Sector lzüla, Dist ilo H¡ban4 Provincia
Moyob¡mb4 D€parámento de S¡n M¡rin;

Que, as¡mismo €¡ €l docr¡meoro pres€ntado (Fomato 0l), la
solicitántq se compromere a cumplir compromisos ssnitarios. buems práLclicas aq¡icol&s- manejo de

residuos y lfluentes. páricipación de cáp¡citación y ásirencia t.coica y ls pres€ ación de iofoíhes
m€nsual€s y semestráles de las aciividades acuicol¡s rc¡l¡zadssi

Quq con el Infofme N' 0085-202I4RSI,/DIREPRO/
DIPDIE^JA de fech¡ 19 de lebrero del 2021, l¡ Unidad de Acuicullurs. concluye que la solictante h¿

cumplido cor los requisilos eíablecidos en el Proc€dimiedo No Il de ¡a Dirección Regional de la
Producción en el TUPA del Gobierno Regionsl de Saí Marin, .probado con la Ordenanze Regionál
N.001-2020-GRSI /CRr

Esrando a lo infoÍn¡do por la U¡idad de Acuicu¡tura de la
D;ecció¡ de Proñoción y Desarrollo Pesquero, y coo la visación de la Dirección de Regulación y
fiscalizacióL ls Ofi c¡ná de Plane¿miento Sectoriali

De conformid¡d con lo es¡blecido en el D.L N" 1195,

Ley GeneÉl de Aqricültura, su Reglsmento aprobado por el DS. N" 003-201&PRODUCE. e,
concordsncia con el DS N" 010-2000-PE. la Ord€n¡nza Regiona! N" 001-2020-GRS¡,C& R.M.
N"401-2017-PRODUCE y laR E R N'040-2019{RSM/GR:

SE RESIIOLVE:

ARTiCU1O PRIMERO.- Ororg¡r ! CLARTZA tr§CA

SANC[f,a idertificada con DNI N'00E2Eq19. Autorización para desarollar la aclivid¡d de Acu¡cultur¡
de Rctur¡os Limil¡dos - ARf,L, con las especies "Tilepi¡" Ore&hronis Dtloticu§, " P.cot' Pia¡actus
bruclryponus y "G¡mitrÍe" ('olossona nrcroponnn a través de la utilizsción de estanques

seminatr¡rales, con un espejo de agua de m ¡l setec ientos set€nrs m€rros cuadrados ( I 770 0o m)), ubic.do
en lls coorderadas geográficas WGS84: 06' 07' 9 43' SUR; 77'05'21.9s" Of,STf,, en el Seclor
lzul4 Disirito H¿bana, Provincia Moyobañba, Depalame o de San Ma¡tin

vo B'
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ARTiCUU) SECUNDo.- La Autorización a Ia que se

refiere el ¿rticulo priñero, se otorga por un periodo de arcintr (30) ¡ños, debiendo el beneficiario
cumplir co¡ las sigu;entes condiciones:

a) Prever que el desarrollo de sus actividades no afecten el medio ambierfe o allere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circunda¡te.

b) Cumplir con los lineamientos s¿nit¿rios establecidos por e¡ SANIPES, para Ia acuicultura de
Recursos Lir¡itados AREL.

c) Participar de las actiüdades de capaciución y asistencia tecric¿, que promuev€ PRODUCE y los
Gobiernos Regionales, a través del extensio¡ismo acuicola.

d) Aplicar buenas prácticas acuicolas.
e) Cump¡ir co¡ las nomas generales y sectoriales principalmente sobre el manejo de residuos mlidos y

aflu€ntes

0 Dedicar su actiüdad especificamente al cultivo de las especies esiablecidas en el articulo pámero
g) EI cultivo de Ia especie de Tilapia autorizzd4 está estable¿ida €¡ el plan de manejo aprob¿do con la

Resolución M¡nisterial N' 040-201g-PRODUCE.
h) La eventual ampliación de las actiüdades produclivas h¡cia otras esperies o hacia otros cuerpos de

agua re4uerná de autoriz¿ción previa de la Direcc¡ór Regional de la Producción-
i) El titular de la autoriación está obligado a infomar al SANIPES respecto a cualquier epizoolia o

brote infeccioso, que se prese¡te. asi mismo requiere de la habiliiación sanitaria su centro de cuhivo.
j) Presenta¡ los info.mes de Estadistica Pesquera Mensual. y s€merral de las actividades realizádas y

los resultados obtenidos, ut¡lizando los formularios establecidos, a¡c¿¡zando c¡mo plazo máximo a
los siete (07) dias calendario de ñnalizado cada mes y cada s€mestre. respectirarnente.

k) L¿ transferencia en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones acuicolas, deberá ser
comunicada a la Dirección Regional de la Producción de San Manin

l) En caso d€l acogimie.to del titular de la actividad al {iaccionamiento de pago de multas. !, adeude el
inregro de dos (02) cuotas o no pague el integm de la última cuota dentro del plazo establecido por
el adminifrado pierde el beneñc'o. e$abiecido med¡ante el Decreto Supremo N" 017-2017-
PRODUCE

ARTÍcuLo TERCERo.- La presente aurorización. esrá

sujeta al cumplimie¡to de las cóndiciones que establezca el derecho de uso de agua- que obtenga el

beneficiario de la Autoridad Loc¿l del Agua que coresponda.

ARTICLiLO CTARTO. L¿ utilización del ob.ieto de l¡

w

¿utorizaciór con una finalidad distinta a aquella para l¿ cual fue olorg¡d¿. el incumplimiento de los
objetivos prefúádos en el Proyecto que motivó su otorgamiento. no ¿creditar la ejecución de su proyeclo

dentro los plazos establecidos e. ¡a normdividad vigeñe. el incumplimiento de las no.mas ambientales.

asi co o de lo establecido en los aniculos precedentes, serán causales de caducidad del derecho otorqado

y estará sujeta a las s¿ncio¡es que conespondan

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desanollo Económico del Gobierno Regional
de San Manin, a la Autoridad Local del Agu¡ que conesponda: asimismo, publiquese en el Calastro
Acu¡cola Nacional htto://c¡rastrorcüicol¡.oroduce.sob.pe

.A.RTiCULO Otil¡"TO - Renritir copia de la presente


