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El Expediente N " 010-2020009166 de fecha 26 de oclubre
del 2020. present¿do por §'eyde¡ Bocmegr¡ Bo.¡tregrr:

CONSTDERA\DO:

frzá oladón Dint*rut Mtuffi 
**'

r" f36 .:ozt-onsv»m¡pnó

Que, en el numeral 10.5 del Decreto Legislativo N' 1195

- Ley General de Acuiculturq dispone que el Ministerio de la Producción y ¡os Gobiemos
R€io¡ales otorgan autorizáciooes y concesiones, pa¡a desarrollar Ia actividad acuicol4 segun

cór.esponda sus competencias;

Que, confome a lo dispuesto en el arriculo 33" del

Reglamento de la Ley General de Acuicultura, aprobado por Decreto Supremo No 016-2016-PRODUCE.
establecen que el acc$o a la actividad acuicola, requiere el cumplimienlo de los requisitos señalados en el
Texto Único de Procedimientos Administrativos-TuPA:

Que, mediante el Expediente del vistq el solicitantg solicita
se le otorgue Aurorización pa¡a desanollar Ia aclividad de Acuicultura de Recursos L¡mitados - AREL,
con las especies: "Til¡pir" Orc.Eht.rris fi¡lo¡iLlt: y "Paco" Piaruculs bracwnñus, en el predio
ubicado en el Se.tor Villa Ric¿" Distrito Uchizá. Provincia Tocache, Depafamerto d€ Sar Malin,

Quq asimisño e¡! el documerto presentado (Formato 0i). el

solicitante, se compromete ¡. cumplir compronisos sanitarios, buenas práct¡cás acuico¡as, manejo de
residuos y afluentes, participación de capacitaciór¡ y ásistencia tecnica y Ia presentación de informes

DIPDPBUA d€ fecha 19 de febrero del202l, la Unidad de Acuicultura, conc¡uye que el solicil¿nte ha

cumplido co¡ los r€quisitos establecidos en el Procedimie o N' Il de la Dirección Regional de la
Producción en el TUPA del Gobi€mo Regional de San Martia aprobado c.n la Ordenarza Regional
N" 001-202GGRSI47CR;

Esrando a lo i¡fo¡mado por la Unidad de AcLricultura de la
Dirección de Promoción y Desanollo Pesquero, y con la üsación de Ia Dirección de Regulaciór y
Fisca¡ización, Ia Oficina de Plane¿miento Sectorial;

De conformi&d con lo establecido en el D.L N" 1195.

Ley G€neral de Acuicultura s¡ Reglamento aprobado por el D.S. N" 003-20]6PRODUCE, en
concordancia co¡ el D.S. N'010-2000-PE, la Ordenanz¿ Resional N' 001-2020-GRSM./Cn" RM
N' 401-2017-PRODUCE y la R.E.R N'040-201g-GRSNT/GR;

y semestrales de las actividades acuicolas realizadas;

Que, con el Infofm€ N' 0091-2021-GRSM./DIREPRO/

SE RESUEL!?:

ARTicuLo PR-&rIRo.- otors¡r a ltf\DER
BOC.Allf,oR{ mC-{§f,GR{, idedificado con DNI N'00985696, Autorización para desanollar la
actividad de Acuicultuñ de Rccursos Linitrdos - AREL, con las especies: "Tilapi^" Oreo.hrcnis
n¡lot¡ats y " Paco" Piaracl s bruchlpomus, a l.Iavés de la utilización de estanques seminatumles, con un
espejo de agua de setecientos veinte metros cuadrados (720.00 mt), ubicado en I¿s coord€nadas
geográflcas WGS84: 08" 24' 35 5" SLIq 76" 26'01 3" Of,STf,. en el Sector Villa tuc4 Distrito
Uchiz¿, Provincia Tocache, Depara¡rento de San Manin.
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ARTicur¡ sf,cuNDo.- l,a Aurorüación a la que se

refiere el articulo primero. s€ otorsa por un periodo de rrcinta ( ) ános, debiendo el b€neficiario
cümplir con las siguiefltes condicioÍes:

¿) Prever que el desarrollo de $rs actividsd€s no afecten el medio ambiente o altere el equilibrio
bioesológico del sistena hídrico circundanle.

b) Cumplir con los lineamiedos sanitarios establecidos por el SANIPÉS, para la acuiculh¡ra de

Recursos Limitados -AREL
c) Participar de las actividades de capacitación y asistencia tecric4 que promueve PRODUCE y los

Gobiemos Regionales, a traves del extensionismo acuicol¿.
d) Aplicar buenas práctic¿s acuicolas-
e) Cumplir con las nofmás generales y sectoriales princ;palmente sobre el m.nejo de residuos sóüdos y

afluentes

0 Dedicar su acliüdad esperific¡mente al cuLivo de las especies establecidas en el artículo primero.
g) El cr]ltivo de la especie de Tilapia aurorizad4 está establecida en el plan de manejo aprobado .on la

Resolución Ministerial N' 040-20I g-PRODUCE

h) La evertual arnpliación de las actiüdades producrivas hacia otras esp€cies o hacia otros cuerpos de
a€¡ra. requerid de auloriz¿ciófl prev¡a de la Dire.ción Regio¡al de la Producdón

i) El titular de la autorizaciór está obligado a informar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o
brote infe.cioso, qüe se presente, asi mismo requiere de la habjlitación sadit¡ria sr c€nt¡o de cultivo.

.i) Presentar los informes de Estadistic¿ Pesquera Mensual. y semerral de las actiüdades realizadas y
los resuhados obtenidos, utilizando los fomularios establecidos, alcarzando como plazo manmo a
los siete (07) días caleodarjo de finalizado c¿da ,nes y cada semeslre respectivam€nte

k) La transf€rencia en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones acuícolas, deberá ser
comunicáda a Ia Direcc;ón Regional de la Producoón de San Manin.

l) En caso del acogimiento del titular de la actividad al Iiaccionam iento de paSo de multas. y adeude el
integro de dos (02) cuotas o no pague el integro de Ia úhima cuota dentro del plazo establecido por
el administr¿do pierde el beneficio, establecido m€diañe el Decreto Sqremo N" 0]7-2017-
PRODUCE

ARTÍCULo TfRCf,Ro.- l,a prese¡te aurorizació¡, esrá

sujeta al cumpl;miento de las condiciones que €stablezca el derecho de uso de agus, que obrenga el

beneffciario de la Autoridad Local del Agua que conesponda.

ARÍCULo CUARTo- La uril¡zacion del obj€to de la
autorización con una finalidad distinta a aquella para ¡a cüal tue otorgad4 e¡ ircumplimiento de los
obje¡ivos preñjados en el Proyecto que motivó su otorgamiento, no acreditar Ia eiecución d€ su proyecto

dentro los plazos est¿blecidos en la nomiatividad vigente. el incumpli.riento de las normas ambientales.

asi como de lo establecido en los articr¡los prec€dentes, seráLn caus¿les de caducjdad del derecho otorgado
y eslará sujeta a ¡as sanciones que conespondan

ARTicuLo ouINTo - Remtir copia de la presente

Resolución Directoml Regional a la Gerencia Regional de Desárrollo Económico del Gobiemo Regional
de S¿n Manín, a la Autoridad Local del Agua que €oresponda; asimismo, publiquese en el Catastro

Acuicola Nacional htto://crlrstrorcuicola.pmducc,!ob,pe
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