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VISTO:

El Expedie¡te N" 010-2020008ó47 defecha 20 de oclubre
del 2020, present¿do po. Ditr¡ S¡rdor¡l hhüiz¡:

CONSIDERANDO:

Que, en el numeral 30.5 del Decreto Legislativo N" 1195

- Ley Gener¿t de Aq¡icultur4 dispone qüe €l Ministerio de la Producción y los Gobiemos
Regionales otorgan autorizaciones y conc€siones, para desarrollar la actiüdad acuicol4 segün

con€sponda sus competencias;

Quq confo¡me a lo dispuesto en el a¡ticulo 33' del

Reglamento de la Ley Geneml d€ Acuicujtura. aprob¿do por Decreto Supremo N" 016-201ó-PRODUCE,

estab¡ecen que el acc€so a la actiüdad acuicola, requiere el cumplimiento de los requisitos señalados e¡ el

T€x1o Único deProcedimientos Administrativos-TljPA:

Que, media¡te el Expediente del vistq la solidtante, so¡icila

se le otorgue Autorización para des¿nollar la actividad de Acuicultura de Recursos Limilados - AREL.
co¡ las especies: "Tilaoia" Ot¿ochrcnis n¡loticu§, "Prco" P¡aru.nl, brucb'ponu\ "G{mitam"
Colusoma nacroLrunutx y "Boquicbico" Prochilodus nigrícdn§, en el pred¡o ubicado en la CC NN

c¿nayacu, Distrito Chazuta, Provinc;¡ y Depadameoto de San Marini
Que. asimismo en el documenlo presentado (Form¿lo 03), la

solicihnre. se compromete a cumplir compromisos sanitarios, buems prácticas acuícolas- manejo de

.esiduos y afluentes. participación de capacitasión y asist€ncia tecnic¿ y la presenración de i¡fomes
mensuales y semestral€s de las actiüdades acuicolas r€alizadas;

Que, con el tDforme N' 0089-2021-GRS\,[DIREPRO/
DPDPEruA de fecha 19 de febrero del 2021, la Lhidad de Acuicultura" concluye que la sol¡citante ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N" It de la Dire{ción Regional de la
Pmducción e¡ el TL,PA del Gobiemo Regional de Sa¡ Maril\ aprobado con la Ordenanza Regional

N" 001-2020-GRsM./cR;
Estando a lo infotnado por Ia Unidad de Acuicultu¡a de la

Dirección de Promoción y Desanollo Pesquero, y con ¡a visáció¡ de la Dirección de Regul¿ción y
Fiscalizació( ls Oficina de Planeamiedo Sectoial;

De conformidad co¡ lo establec¡do en el DL N" 1195.

Ley General de Acuicultur4 su Reglameúto aprobado por el DS. N" 001-20I6PRODUCE, en

concordancia con el D.S. N" 010-2000-PE, lá Ordenarza Regional N" 001-2020-GRSI\íCR, R.M
N' 401-20I7-PRODUCE y laR.E R N" 040-2019-GRSM./GR;

ST RESfiELV-E:

ARTiCULO PRIMERO.- Otorgaf a DNr Sl\DOr.{L
ISHtilZl, identificada con DNI N" 42970213. Autorü¿ción para d€sarrol¡ar Ia actividad de Acuicülturs
de R€.ursos Linitados - ARf,L. con lás especies: "Til^pia" Oreochroñis iLric s, "P^co" Pküachlt
bracl+pom6, "Grmit¡n¡" (:olo.ssona nacropon n y "Boqu¡chico" Ptoch¡lodüs n¡gr¡cans. a tavés
de la utilización de estañques seminaturales, con ün espejo de agua de m¡l cuatrocientos metros cuadrados

(l ,+00.00 m:). ubicado en las coordenadas geogáficas WGS8a:06"l2'16.40'SUR76"01'3678'
OESTE. en la CC NN Llucanayacu. Dist¡ito Chazuta. Provincis y Departamento de Sar Martin
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ARÍCULo SEGUNDo.- l¡ Au¡orizz€ióÍ a la que se

refiere el articulo primero, se otorga por un periodo de tre¡ntá (30) eños, dóiendo el beneficiario

cumplir con las siguientes condiciones:

a) Prever que el desarrollo de sus aclividades no aleclen el medio ambiente o altere e, eqüilibrio
bioecológico del sistema hiddco circunda¡te.

b) Cumplir coÍ los lineami€ntos sanitarios establecidos por el SANIPES, para la acu¡cultura de
Recursos Limitados -AREL

c) Part¡cipar de las ¿ctividades de capacitación y ¿sistenci¿ té.nica, que promueve PRODUCE y los
Gobiemos Regionales, a través del extensionismo acuicola.

d) Aplicar buenas prácticas acuicolas.
e) Cumplir con las Íormas generales y sectoriales principalmente sobre el ma¡ejo de residuos sólidos y

aflue¡tes.
f) Dedicar su actividad espe€ificamerte al cultivo de las especies establecidas en el &nículo primero
g) El cultivo de la especie de Tilapia autoriz¿da está elablecida er el pla¡ de manEo aProbado con la

Re,solución Ministerial N" 040-2019-PRODUCE
h) La eventual amplisción de las actividades prod¡.rctivas hacia otras especies o hacia otros cuerPos de

agüa. re+¡erirá de autorización previa de la DireccióÍ Regiona, de la Produc¿ión.

i) El ritular de ¡a autorización eslá obligado a informar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o
brote i.feccioso, que se presentq asi mismo requiere de la habilitación sanitaria su c€ntro de cultivo

j) Prese a-r los informes de Estadistica Pesquera Mersual, y semestml de las actiüdades realizadas y
los result¿dos obtenidos, utilizando los formularios establecidon alcanzando como plazo máximo a

los siet€ (07) dias calendario de finalizado cad¿ mes y cada semestre. respectivam€nte.

k) La transl'erencia en propiedad o posesión de las resp€ctivas instalacioÍes acuicolas. deberá ser

comunicada a la Di¡€cción Regional de la Producción de San f'4artin.
l) Er caso del ¿cogimiento del litular d€ la actividad al Iraccionamiento de pags de nN:tas. y adeude el

integ¡o de dos (02) cuotas o no p¿gue el inte$o de la últim¿ cuota dctrro del plazo establecido por
et administrado p;erde el beneficio, establecido mediañe el Decrelo Supremo N" 017-2017-
PRODLfCE.

ARTÍcuLo TERCf,Ro - La prese¡t€ ¿utorizació¡, está

sujeta al cumplimiento de las condiciones qu€ establezca el derecho de uso de agua- que obtenga el

beneficiario de la Autoridad Local del Agua que corresponda.

enÍcur-o culnro.- La uti,ización del objeto de la
autorización con una finalidad distinta a aquella pam la cual fue otorg8d4 €l in€umplimiento de los

obietivos qrefiiados en el Proyecto qne motivó su olorgamier:to, no acred;tar Ia ejecución de su proy€cto

los plázos establecidos en la normatividad vigefte, el incumplimi€¡to de las normas ambie¡tales.

conlo de lo establecido en los articulos precedentes- serán csusales de c¿ducidad del derecho oaorgado

eslará sujeta a les sanciones que correspondan.

ARTÍCULo oUTNTO - Remitir copia de l¿ presente

R¿soluciófl Directoml Regional a la Gerencia Regional de Des¿ñollo Económico del Gob¡erno Regional

de Satr Mafín, a Ia Auloridád Local del Agua que corespondar asimismo, publiquese en el Catastro

Acui cola Nacional bll8lhgE§lls¡llissb:pIg4s§cgqb4!
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