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El Expediente N" 010-2020008&2 de fecha 20 de octubre
de¡ 2020, presentádo por \lfftdo Pereyr¡ Cirder¡sl

CONSIDERANOO:

w

Que, en el numeral 30 5 del D¿crelo Legisla¡ivo N' 1195

Ley Ge¡eral de Acuicuhura. dispone que el MiÍisterio de la Producción y los Gobiemos

Regionales oao¡gan autorizaciones y concesiones, pam desaÍollar la actiüdad acücola según

corresponda sus competencias;

Que, co¡forme a lo dispu€sto en el articulo 33" del

Reglamento d€ la Ley Gereral de Acuicultura, aprobado por D€creto Supremo N' 016-2016-PRODUCE,
establecen que el ac€€so a Ia actividad acuicolq r€qüiere el cumplimiento de Ios requisitos señalados en el
Tero Único de Procedimientos Adñinistrativos-TuPAi

Que, medi¿nt€ el Expediente del visto. el solicitante. solicita
se le otorgue Autorización para desarollar la actividad de Acuicultura d€ Recursos Limitados - AREL,
con las especiesr "Tilrpir" Oreochtoñ¡s n¡lona6, "Paco" P¡aruchts brachJpon s y "GámitaDa"
Colossoña macroponun, en el pr€dio ubic¿do en el Sector Oje, Dist¡ito Alto Saposoa, Provincia
Huallaga, Departameato de San Martíni

Que, aiimismo en el documento p¡eseftado (FoÍnato 0l), el

soli.itante, se compromete a cumplir compromisos sanitarios. buenas práciicas acuicolas, manejo de

residuos y afluentes, paficipación de capacitación y asistencia técnica y la presenlación de iúfomes
me¡suales y señestmles de las actiüdades acuícolas re¿liadasi

Que, con el loforme N" 0092-2021-GRSM/DIREPROI

DIPDPEruA, de fecha 22 de febrero del 2021. la Uoidad de Acuicuftur4 concluye que el sol¡citante ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Proced¡miento N' ll de la Dirección Regional de la
Producción en el TUPA del Gobiemo Regional de San Ma(in, ap.obado con la Orde¡ranza Regional

N. 001-2020-GRSI.íCR:
Estafldo a lo ioformado por la Unidad de Acuicultura de la

Dtección de Promoción y Delarrollo Pesquero, y con la visación de Ia Direcaión de Regulación y
Fiscalizacióa la Ofi cina de Planeamierto Sectorial;

De conformidad con ¡o establecido en el DL N" 1195.

Ley Gene.al de Acuicuhura, su Reglamento aprobado por el D.S. N¡ 003-2016PRODUCE. en

concordancia con el DS N" 010-2000-PE, la Orden¿nza Regional N" 001-2020-GRSI\,ÍC\ R-M
N' 40 I -201 7-PRODUCE y la R E R N" 040-2019-GRSM/GR;

Sf, RI]SUELVE:

ARTÍCULO PR§{ERO.- Otorgrr a ALIREDO Pf,Rf,IR{
CARDII{AS, identificado con DNI N" 00844027, Autorización para desarollar la a.tividad de

Acuicrltur¡ de Recursos Limit¡dos - AREL. con las especies: "Tilapir" Oreocbonis nilotict¡s.

"Prco" P¡aructus hach)wmus y "GafIiaena" Cololrona macropomtn. a taves de la utilización de

estanques semin¡tümles, con un espejo de agua de dos mil cien metros cuadrados (2 r 00 0O m:), ub¡cado

en las coordenadas geogdfic¿s \4GS84: 06" 4l' 07 \40' sUR. 76' 18' 12.373" OESTf,. en el Seclor
Oje, Dirrito Alto Saposoa, Provincia Huallaga, Depara ento de San Manifl.
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-ARTICULO SEGfINDO.- La Autorización a la

refiere el ariculo primero, se olorg¿ por u¡ periodo de treint¡ (30) ¡ños, debiendo el beneficiario

cumplir con lás siguientes condiciotresl

Prever que el desarrollo de sus actividades no afecte¡ el medio ambierte o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circundante.
Cumplir coü los lineamienios sanitarios estab¡ecidos por el SANIPES, para Ia acuicultum de

Recursos Limitados AREL.
P¿¡ticipar de tas actividades de c¿pac¡!¿ción y asislencia témic4 qu€ p¡omueve PRODUCE y los
Gobiernos Regionales, a través del eatensionismo acuico¡a.
Aplicar buen¿s prácticas acuicolas
Cumplir con las noflnas ge¡erales y sectoriálss principalmente sobre el mane.io de residuos sólidos y

Dedicar su actiüdad esp€€ificamente al cultivo de las especies €siabl€cidas en €l articulo primero.
EI cultivo de la especie de Tilapia autonzada- eslá eslablecida efl el plan de manejo aprobado con la
Resolucion Mrnirerial N' 0{0-201o-PRODUCE.
La even¡ual ampliación de las activid¿des productivas hacia otms especies o h¿c;a otros cuerpos de

agüa. requerirí de autorizació¡ previa de la Dirección Regional de la Producción.
El litilar de ta autorización está obligado a infomar al SANIPES respedo a cualquie¡ epizoolia o
brote infeccioso, que se presente. asi mismo requiere de la habilitaciór sanitaria su centro de cultivo.
Presentar los infomes de Estadistica Pesquera Mensual, y semestral de las actiüdades realizadas y
los r€sultados oblenidos. ul;lizando los formularios establecidos, aic¿¡zando como plazo máximo a

los siere (07) dias c¿lendario de finalizado cada mes y cada semeslre. resp€ct ?meflte.
La tra¡sferencia e¡ propiedad o posesión de las ¡espectivas instalaciones acuicolas, deberá s€r

comunicada a Ia Dirección Regional de la Produccióú de San M¿nin
En caso del ¿cogimiento del titular de Ia actiüdad al fraccior¡amiento de pago de multas, v ádeude el

;ntego de dos (02) cuotas o no pague el intego de la úhima cuota derro del plazo eslablecido por
el administrado pierde el beneficio, elablecido medianre el Decre.o Supremo N' 017-2017-
PRODUCE

ARTÍCULO Tf,RCERO.- La presente áu¡orización, e§tá

su.ieta al cumplimi€rto de las condiciones qüe €siablezca el derecho de uso de agua, que obtenga el

beneficiario de la Autoridad Local del Agua que conesponda.

ART¡CULO CUARTO.- La utiliza.ión del objeto de la

aurorización cor u¡a finalidad disti¡ra a aquella para la oial fue otorgada. €l incümplimiento de los

objetilos prefúados en el Proyecto que motivó su otorgamiento, lro acreditar la eiecución de su proyeclo

denaro los plazos establecidos en la nomatividad vige¡te, el incumplim¡ento de las normás ambie¡tales.

asi con)o de lo est¡blecido en los articulos precedentes, serán causales de caducidad del derecho otorgado

y esrará úela a las sanciones que co'respondar.

ARÍCUL0 OUTNTO - Rernitt copia de la presente

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desanollo Económico del Gobiemo Reg;onal

de San Manir\ a la Autoridad Local del Agua que correspond4 asimismo, publiquese e¡ el Catastro

Acaic¡la Nacional M@!@¡Eg@§sli!9h.Dreflgsraeb.tr§
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