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VISTO:

El Expediente N " 010-2020008640 de fecha 20 de octubre
de¡ 2020. pres€ntado por Ind l¡rt¡¡ Go.ff. C.t¡.llos:
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CONSIDERANDO:

Qüq en el numer¡l 30.5 del Decr€to L¿gisláivo N" ll95
- Ley G€nerd de Aclicultura, dispone que el Minilerio de la Producción y los cobi€rnos
Regionales otorgtn autorizacioñes y conc€siones, para des¿¡rollar la actividad aoiicola, segün
cor€sponda sus competencias;

Que. confome a lo dispuesio e¡ el articulo 33. del
Reglamenlo de la Ley Genersl de Acuicultura- eprobado por D€crero Supremo N'016-20|6-PRODUCE,
eslablec€tr que el acc€so a la .ct¡vidad ac1¡icola- requiere el cxmplimiento de los requishos señ¿lados en el
Texto Unico de Procedimienros Adñinistrativos-TuPA

Que, ñediarte el Exped¡ente del üro, ls solicitante. solicila
se le otorgue Autorización pa¡a desarrolla¡ l¿ actividad de Acuicultura de Recursos Limiiados - AREL.
con las especies: "TiJApi^" O¡eo.hronis iktt¡as y ttPr.ott P¡ardLt s bruLlrypoitus. en el predio
ubicádo en el Caserio Acceso HualláAq Dirrito y Pmvincia Tocachq Depanarnento de San Ma¡tirt

Que. ¡simismo en el documento presentado (Formato 03). l¡
solic¡taÍte, s€ compromete a cumplir comproñisos s¿¡itarios, buen¡s pnictic¡s scuicolas, manejo de
residuos y afluenres, panicipación de capacitac¡ón y asistencia lécnica y Iá presentación de informes
mensuales y semeslrales de las actividades acuicolas realizadas;

Que, con el lDfonne N" 008ó-2021-GRSM/DIREPRO/
DIPDPELTA de fecha 19 de febrero del2o2l. ¡s Unidad de Acr¡icultura, concluye quc la solicita¡te ha
cumplido con los requisitos eíablecidos €n el Procedimien¡o N' Il de la Diresción Regior¡¡l de h
Producrión €r¡ el TUPA del Oobiemo Regional de Sar Matin, aprobado con ls Ordenarz¡ Regional
N" 00 r -2020-GRsM,/cRi

Estando a lo informado por la Unidsd de Acuicultura de la
Djrección de Promoción y Desarrollo Pesquero, y con la üsación de la Dirección de Regulación y
Fisca¡izacióq la Oñcina de Planeamiento S€cloria¡t

D€ conformidad con lo esablecido en el D.L N. t195.
Ley G€rcral de Acuic¡ltura. su Reglamento aprobado por el D.S. N' 003-20IGPRODUCE. en
concordancia con el DS. N" 010-2000-PE, Ia OrdenÁnza Regional N" 00t-2020-cRst TC& R.M
N' 401-201 7-PRODUCE y la R E.R. N' 04O-20I 9-GRS¡r,/GR;

Sf, R.ESTiELVE:

ARTiCULO PRTMERO.- (Xorg¡r s lTSt IOVA§A
GUERR{ CABf,LLO§, identiñcada con DM N" 7169E438. Autorización para de3aÍollar la activid¿d de
Acuicultrr¡ dG R.coños Lim¡lrdos - ARf,L. con l8s esp€ciesr "Til¡pi,r" Oreochronis niloticus t
"P.co" Pio¡actus brdchrrynus, a lr¡les de la utiliz¡ción de etanques s€minaural€s, con un esp€jo de
agua de s€tedentos c¡ncuenla y c;nco meüos cuadrados (755.00 mr), ubicado en las coordenad.as
geográficas WGSt4: OA" 14'?997" SURi 760 13'2i.01" OESTf,, en el Caseúo Acceso Huallaga,
Disrrito y Proviñcia Tocache. Deparlamento de San Ma¡lío
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ARÍCULO SEGUNDO.- La Aurorización a la que se

refiere el articulo primero, se otorsa por un periodo de tr.int (30) 
"ños, 

debiendo el beneñciario
cumplir cofl lai siguientes condiciones:

a) Prever que el desaÍollo de sus actividades no afecten el med;o anbierÍe o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circundante.

b) Cumplir con los lineamientos sánitarios estableddos por el SANÍPES, para la acuicultura de
Recursos Limitados AREL.

c) Participar de las ac¿ividades de capac;tación y asistencia técnica, que promueve PRODUCE y lo3
Gobiemos Regionales, a través del eatensionismo ¿cuicola

d) Aplicar buenas prácticas acuicolas
e) Cumplircon Ias normas ge¡erales y sectoriales pr:ncipalmente sobre elñanejo de residuos sólidos y

aflue¡tes.
0 Dedicar su act¡üdad especificámente al cultivo de las especies establecidas en el articulo p¡imero
g) EI cultivo de la especie de Tilapia autorizadá. está establecida en el plan de m¿nEo aprobado con la

Resolución Ministerial N" 040-201g-PRODUCE.
h) I-a elentual ampliación de las acrivid¿des produclivas hacia orras especies o hacia otros cuerpos de

.gu4 requerirá de &utoriz¡ción previa de la Dirección Regional de la Producción.
i) El titular de la autorización está ob¡igado a irformar al SANIPES respe..to a cualquier epizootia o

brote infeccioso. que se presente, asi mismo requiere de la habilitación sanitaria sr centro de cultivo
j) Preser¡tar los informes de Estadistica Pesquer¡ Mensual, y semestral de las actividades realizadas y

los resultados obtenidos, utiliza¡do los fo.mula¡ios establecidos, alcanzando como plazo máximo a
los siete (07) dias calendario de finalizado cada mes y cada s€meslre. respe.tivamente

k) La tmnsferencia en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones aeuicolás. deberá ser
comunicada a la Dirección Resio¡al de la Producción de Sa¡ Mafin

l) En caso del acogimienlo del titular de la actiüdad ¿l fraccioramiento de pago de multas, y adeude el
integro de dos (02) cuotas o no pague el intego de la últina cuota dentro del plazo establ€cido por
el admi[istrado pierde el beneficio, esablecido mediante el Decreto Supremo N' 017-2017-
PRODUCE

ARTíCL'I-O TERCERo - La preseme aurorización. está
sujeta al cumplimiento de las condicio.es que establezca el de.echo de uso de agu4 que obteng¿ el
beneficiar;o de la Autoridad Local del Agua que correspo¡d¿.

aRTÍCtrLO CUARTO - La utitizacion del obiero de la
ar]torización con una finalidad distinta a aquella para la cual fue otor8ada, el incumplimiento de los
obietivos preftjados en el Proyecto que motivó su otorg¿mie¡fo, no a.reditar la ejecución de su proyecto
dentro los plazos establ€.idos en la normatividsd vigente, e¡ incumplimiento de las normas ambientales,
asi conlo de lo establecido en los articulos precedentes, serán causales de caducidad del derecho oto¡gado
! esrera sui€ta a las sánciones que correspondan

ARTiCULO OUINTO - Remitir copia de ta prese e

Resolución Dir€ctoral Regional a Ia Gerenciá Regional d€ Desa¡rollo Económico del Gobiemo Regional
de San Ma n, a Ia Autoridad Locál del Agua que corresponda; asimismo, publiqu€se en el Catast¡o
Acuicola Nacional UtEp!re¡Eltr@rs¡ssEpEdls!.sqUp§


