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Que, en el numeral l0 5 del Decrelo L€gislarivo N' 1195

Ley General de Acüicultura. dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobiemos

Regionales otorgan auiorizaciones y concesiones, para desárollar la actividad acuicola, segun

corBponda sus competenciasi

Que. (¿¡forme a lo dispuesto en el aficulo 33'del
Reglame¡to d€ la Ley General de Acuicultur¡, aprobado por Decreto Supremo N" 016-2016-PRODUCE,

establecen que el acceso a Ia actividad acuicol4 req¡riere el cumplimieno de Ios requisitos señalados en el

Texto Unico d€ Procedimientos Administrativos-TuPA:
Que, mediante el Expsliente del visto, el solicitante. solicita

se le oto¡$r Autorización pa¡a desanolla.r la actividad de Acuicultura de Reculsos Limitados - AREL.
con las especiesr "T-napi^" Oreochronis tilolíc|ts, "Psco" l'idracht: brachypon ¡s y "Boqrichico"
Proch¡lodus D¡gicans, ei el predio ubicado en el C¿serío San Carlos, Dist¡ito Uchiz4 Provincia Toc¿che

Departamento de Sán Marti¡;
Que, asimismo en el documento p¡ese.tado (Fo¡mato 0l), el

sol¡c¡tante, se compromete a cumplir compromisos sanitários, buenas prácticas asuicolas. manejo de

residuos y afluertes, panicipación de capacitacióÍ y asistercia tecnica y la presentación de iúfomes
metrsuales y semestrales de las actiüdades acuicolas reali¿dasi

Que, con el ttrlorme N" 0090-2021-GRSM'DIREPRO/

DIPDPEA.JA de Gcha 19 de febrero del 2021. la Unidad d€ Acuicukur4 c¡ncluye que el solicitante ha

cumplido con los requisitos elablecidos en el Procedimiento N" I t de la Dirección Regional de ta
Producción en el TUPA del Gobiemo Regional de Sa, Manin. aprobado cor la Ordenanza Regional
N. 001-2020-GRSM/CR;

Estando ¿ lo informado por Ia Uoidad de Acuicultura de la
Dirección de PromocióÍ y Desarollo Pesquero. y con la visación de la Dirección de Regulación y
Fiscaliz¿ció¡- la OficiIIa de Plaíeamiento Seclofiali

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

Ley Ceneral de Acüicultwa, su Reelamento aprobado por el D S. N" 003-201&PRODUCE, en

concordancia co¡ el DS N'010-2000-PE, la OrdenarEa Regional N' 001-2020-GRSM/C\ R.M.
N' 401-2017-PRODUCE y laRE R N'040-2019-GRSM/GR;

El Expediente N' 010-2020009164 defecha 26 de octubre
del 2020, prese¡tado por lfiülerAcost Solúo:

CONSIDERANDO:

Sf Rf,SUEL\¡E:

ARTÍCULO PRÍMERO.- Otorgaf a rmLER 1COSTA

SOLII_O, idenlificádo con DNI N" 74539717. Autorizsción pa.a desarroliar la actiüd¿d de Acllicültltr¡
d€ Recur6os Limitrdos - A-R-[L, ron las espec¡es: "Til,'qi^" Orcochron¡s n¡loticus. "Prco" Piaructus
bfttchtponrs y "Boqdchico" ProLhild s n¡gt¡ctis, a tavés de la utilización de estanques

seminaturales. con un espejo de agua de seiscientos setmta metros cu¿drados (6?0 00 m), ubicado en

las coordeiadas geográficas WGS84: 08'25' i5.10" SURi 76" 25'i6 7" Of,STf,, en el Caserio San

Carlos, Distriro Uchiz4 Provincia Tocache Departamento de San Martin
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ARTÍCUr,o SEGITNDO.- La Autmización a la que s€

refiere el ¡rticrro primero, se otorg¿ por un periodo de tItintá (30) rños, debiendo el beneftciario
qrmplir con las siguientes condiciones:

a) Pr€ver que el des¿rollo de sus actividades no afecten el med:o ambiente o ahere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circund¿nte.

b) Cumplir con los lineami€ntos sanitarios es¡ablecidos por el SANIPES, p¿ra la acuicultura de

Recursos Limit¿dos AREL
c) Participa¡ de las actividades de capacitación y asisten.ia tecnic4 que promueve PRODUCE y los

Gobiemos Regionales, a través del e lensionismo acuicola.

d) Aplicár buenas prálcticas acuicolas.

e) Cumplir con las normas generales y sectoriales principalmente sobre el manejo de residuo§ solidos y
¡fluentes.

O Dedic¿r su actiüüd espec¡ficament€ al cultivo de l¿s esp€cies €stablecidas en el ¿rticulo primero
g) El cultivo de la especie de Tilapia autorizad4 esni establecida en el plan de n¿neio aprobado con la

Resolución Minislerial N" 040'201g-PRODUCE.
h) La eveifual ampliación de las actiüdades productivas hacia otras especies o hacia otros clierpos de

agr4 requerirá de autorizsción previa de la Dirección Regional de !a Producción
¡) El aitular de la autorizaciór está obligado a informar al SANIPES respecto a cualquie. ePizootia o

brot€ inferrioso, que se presente, asi mismo requiere de la habilit¿ción sanitaria su centro de cultivo
j) Pres€ntar los infórmes de Estadislica Pesquera Mensual, y semeslr¿l de las acliüdades rmliz¿das y

los resultados obtenidos, utilizándo los formularios establecidos, alc¿rzando como plazo m¡ximo a

los siete (07) dias calendario de finalizado cada r¡es y cada semestre. respectivamente.

k) La transferencia en propied¿d o posesión de las respectivas instalaciones acüic¿las. deberá ser

comunicad¡ ¡ la Dirección Regional de la Producción de San Manin.
l) Er caso del acogimiento del titular de la actiüdad ¿l ftaccio¡amieflto de pago de multas. y adeude el

int€go de dos (02) cuotas o no pague el integro de la úftima cuota dentro del plazo establecido Por
el ¡dministrado pierde el beneficio. e§ablecido mediante el Decrelo Supretno N" 017-2017-
PRODLfCE,

ARÍCULo TERCERO - La presenre autorización, elá
úeta al cumplimie¡to de las condiciones que e:lablezca el derecho de uso de aguA que obtenga el

beneficiado de la Autoridad Local del Agua que conesponda.

ARTicuLo cuARTo.- La utilización del objeto de Ia

autorización con una finalid¿d distinta a aquella para la cual fue otorgada" el incumpl;miento de los

objetivos prefrados eo el Proyecto qüe motivó su otorgamieifo, no acreditar la ejecucion de su proyecto

dentro los plazos establecidos en Ia normadvidad vigente, el ¡ncumplimienio de las normas ambientales,

asi como de lo establecido en los articulos pr€.€de es, serán causales de c¿ducidad del derecho otorgado

y estará sujeta a las saflciones que correspondan.

ARÍCULo OUtr{To - Remitir copia de la pr€sente

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desanollo Económico del Gobiemo Regional

de San Manin, a la Autoridad Local del Agua que corespond¡: asimismo, publiquese en el Calastro

Acuicola Nacional !!!D/!39§gq¡ru¡!sE uslssgggb+É
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