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ElExpedi€¡te N "010-2020006616 de fecha 2l de setiembre

del 2020, prese¡tado por .luItli¡ Esp¡n¡g¡ I isl¡o;

CONSIDER{NDO:

Que, en el numeral l0 5 del Decreto t egislativo N" 1195

Ley General de Acuicultura dispone que el Ministerio de Ia Producción y los Gobiemos Region¿les

otorg¡n autorizacion€s y concesiones, pára desanollar la actiüdad ¡cuico14 s€gún corresponda sus

competencias;

Que, co¡fo¡me a lo dispuesto e¡ el articulo ll'dei
Reglame¡ro de la Ley Geneml de Acuicultur¿, aprobado por Decreto Supremo N'016-20I6PRODUCE,
establecen que el acceso a Ia actividad acuicol¿- requi€re el cumpl;miento de los requisitos señalados ei] el
Texto Único de Proc€dimientos Administrativos-TuPAi

Que, mediante el Expediente del visto, la inter€sadA solicita

se le otorgue Autorización pára desanollar la actiüdad de Acuicultura de Recursos Limitados - AREL, con

la esp€cie: "Til¡pi¿" o.e&hron ¡\ ¡lot¡ct^, ú.1predio ubic¡do en el C¿se¡io Buenos Aires, Distrito y
Provincia Tocache, DepartameÍto de San M&tín:

Que, asimismo en el doq.¡mento presentado (form¿to 0:), la
solic¡¿nte. se compromete a srmplir compromisos sanitarios, buenas p¡ácticas acuicolas, manejo de
residuos y afluentes. p¿rticipación de cspacitación y asistenc;a técnica y la presentación de infomes
mensuales y semestrales d€ las actividades acuicolas re¿lizadas;

Quq con el Informe N'0031-2021-GRSM/DIREPRO/
DIPD?Erud de f€cba 22 de enero del 2021, la U¡idad de Ac¡¡ictrltura. conclüye que Ia solicitante ha

cuñplido con los reqüsitos establecidos en el Procedimiento N" 11 de la Dirección Regional de la
Producción en el TLr?A d€l Gobiemo Regional de Sa¡ Martin, aprobado con la Orde¡anza Regio¡al
N" 00 t -2020-GRsrr/cR:

Estando a lo informado por la Unidad de Ac¡ricultura de la
D¡rección de P.omoción y DesáÍollo Pesquero, y con la visación de la Dirección de R€gulación y

Fiscalizació[ la Oficina de Pláneamiento Sedorial:
D€ coniomidad co¡ Io establecido en el DL N" 1195.

Ley General de Acuicultur4 su Regla¡nento aprobado por el D.S. N' 003-2016PRODUCE, en

concordaflcia c,()r €l D.S. N" 010-2000'PE, la Ordenanza Regional N" 001-2020-GRSM/CR R.M
N' 401-2017-PRODUCE y ia R.E.R. N" 040-201g-GRS¡vl7G&

Sf, RESUf,LVE:

ARTÍCULO PRIIIERO.- Otorgrr a ALTR.ELTA

trS?ARRAGA YISLAO, idertificada con DNI N" 31581128, Aulorización para desa¡rollar la actividad

de Acuicultur¡ de Re.rnos Lim¡t¡dos - AREL. con la especie: "Tilrpia" Oreochrcn¡s niloticlls. a

úavés de la utilización de un estanque semin¡tural, con un espejo de agua de cuatrocie¡rtos metros cuadrados

(400 00 Íf), ubicado en las coordenadas geogniñc¿s WGS84: 08" 2l'42 2" SU& 76' 30' 30 7" OESTf,.
en el Caserio Büenos Aires, Dst¡ito y Proünc;a Tocache, Depadamento de San Marti¡.
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ARTiCUI¡ SEGUNDO.- L¿ Autoriza.ión a la que se refiere

el aficulo primero, se olorga por un periodo de trcitrta (30) rño!. debiendo el beneñciario cumplt con
las siguieDr€s condic¡ones

,) Pr€ver que el desarollo de sus adividádes oo .feclen el medio ambiente o altere el equilibrio
bio€.ológico del sislemi hidrico circlndante

b) Cumplir con Ios lin€sm¡entos s¿n¡ta¡ios esrablecidos por el SANIPES, para la acuiq¡ltura de Recursos
L¡mitados -AREL

c) Panicipar de las actiüdades de capácitación y asisten.i¡ tecnicr. que promueve PRODUCE y los
Gobiemos RegioBles, s tr¡ves del extensionismo aoicols

d) Aplica¡ buen s práclicas ¡cuicolas
e) Cumplir con las normas generales y sectoriales principalme e sobre el rÍa¡ejo de residuos solidos y

alluertes.
0 D€dicar su actividad espe.ific¡rñente al cult¡vo de las especies establecidas en el aticulo primem
g) El cultivo de la espe.ie de Tilapia autoriz-ada, está establecids en el plen de ma¡ejo ¡probado con la

Re,solución Ministeriál N" 040-20 I g-PRODUCE.

h) La eventual ampliación de las acriüdades productivas hrci¡ otr¡s especies o hacia otros cuerpos de
agüa. requerirá de auloriz¡c¡ón previ¡ de la Dire.cióo ReSion¡l de h Produccióñ.

i) El tit¡rlar de la ¡uiorü¡ción elá obli8¡do a i¡formar al SANIPES resp€cto a q¡alquier epizooria o
brote infeccioro, qúe se pres€ote, ási mismo requiere de la habilitación s6nita¡ia s¡ ceniro de cultivo

j) PreseÍ¡ár los informes de Esradístic¿ Pesquera Me¡§u¡], y seme$al de las acriüdad€s r€¿li7¿das y
los re§rftados oblenido\ utiliz¡ndo los formularjos erablecidos, ¡lcanz¿rdo como plazo m¡xirno a
los sie¡e (07) dias c¡lend¡rio de finaliz¿do cadá mes y c¿da semelre. resp€ctivameote.

k) La transferenci¿ eri propiedad o pos€sión de las respectivas instal¡.iones acuicolas debení se¡
coÍn¡nicada a la Dirección Regional de Ia Producción de San Marin.

l) 8n caso del acogimiento deltitulardela aclividsd al ftaccionamiento de pago de mult¡s, y ad€ude el
integro de dos (02) cuot¡s o no pague el integro de la úhima cuots dentro del plazo establecido por el
administrado pierde el beneficio. establecido mediante el Decráo Supremo No 0l 7-201 7- PRODUCE.

ARÍCU1O TERCERO.- L¡ presenre aurorüaciór\ eslá

sujeta ¡l o¡mplimi€rfo d€ las condicion€s que €sablezca el derecho de uso de agur, que obtenga el

beneficiario de la Autoridad Local del fuua que conesponda.

AnTíCULO CUARTO.- L¿ uriliz¡cion del objero de l¡
aurorizacióD con una final¡d¡d distiria ¿ aquella p¡r¡ l¿ cual fue ororgada. el iúcu¡Dlimieno de los
objeriros pr€ñj¡dos en el Proyecto que motivó e¡ ororgamien¡o. no .6editar la ejecución de su proyedo
derlro los plazos esrablecidos en la riomarivid¿d ügenre, e! incuñplimieno de las nornas ambientales.

asi como de lo e$ablecido en los artiqrlos prEc€d€ntes, serán csussles de caducidad del dere.ho
otor8ado y estará srjeh a las sanciones que corres?ondao.

ARTiCULO OUtr{TO.- Remitir copia de ls pres€nre

Resolución Directoral Regional ¡ la Cerercia Regional de D€sürollo Económico del Gob¡erno Region.l
de Sa¡ Mari& a l¡ Autoridád Loc¿l del Agua que corespolda: asimismo, publiques¿ en el Cataslro
Acuicola Nacion¡l !!&¿l!EtIg!!si!s!&!4dssggq!aQ!
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