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YISTO Ef.olo-%U§g§02
El Expedienre N' 010-2021170545 de fecha 2i de febrero

del2021, presenlado por \€.mírs S¡bo)¡ lin¡rtsl

CONSID[RANDO:

Que en el numeral 30 5 del Decreto Legi§lativo N" 1195

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

Regionales otorgan autorizaciones y concesiones, pam desanollar la ¿clividad acuicolq §egün

conesponda sus competencias;

Que, conforme a lo dispueslo e, el anículo 33" del

Reslameño de la Ley Ceneral de Acuicultura" aprobado por Decrelo Supremo No 016-20I6-PRODUCE.

establece¡ que el acceso a Ia actividad acuicol4 requiere e¡ cumplimiento de los requisitos sellalados en el

Texto Único de Procedirnierios Administra¡ivos-TuPAi
Que. nediante el Expediente del iisto, el solicitanlq solicita

se le olorgue Autorización psra desarrollar la actividad de Acui ltura de Recursos Limitados - AREL,

con l¿s especies: "Tilegir" Orcocfuonit Diloticu:, "GaÚ¡il9.ar" Colosx»na tu1crol1on m, "Prco"
Piffacnt:t brat:lltpom,s y "Crmrrón gig¡nte de Mrl3§ia" 

^laLrohtacl 
l.n roseró¿¡gr, en el predio

ubicado en el Seator Cubano. Dstrilo Tabalosos, Proüncia Lamas, DepaÍamerto de San Martin;

Que, asimismo en el documento present¿do (Formato 03), el

solicira¡tq se compromete a cumplir comp¡om¡sos sanit¡¡ios, bueras práclicas ¡cuicolas. manejo de

y afluentes, participación de c¡pacilación y asistencia t&nica y Ia p.eseniación de infome§

mensuales y s€mestrales de las actiüdades acuicolas reálizadas;

Que. con el Inlorme N' 001-2021-GRSM/DIREPRO/

DSRPBM-APDPBN4 de fecha lO de marzo del 2021, el Area de Promocion y Desarotlo Pesquero Bajo

Mayo, de la Dirección Sub Regional de la Producción Bajo Mayo. concl¡lye que el solicitante ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N' 11 de Ia Di¡ección Regional de la
Producción en e¡ TLPA del Gobiemo Regional de Sa¡ Mani[ aprobado con la Ordenanza Regional

N. 001-2020-GRsM/cR.
Estando a Io informado por el Area de Promocion y

DesaÍollo Pesquero Ba.io Mayo. de la Direc¿ión Sub Regional de Ia Producción Bajo Mayo, y coo la
üssción de la Dirección de Promoc¡ón y Desanollo Pesquero, Direc.ión de Regulación y Fiscálizació&
la Oficiná de Planeam¡erto Sec1orial:

De conformidad con lo e$ablecido eÍ el D.L N" 1195.

General de Acuicukur4 su Reglamento aprobado por el D.S. N'003-2016-PRODUCE- en

concordancia con el DS N" 0I0-2000-PE, la Orde¡a.za Regional N" 001-2020-GRSM/CR RM
N" 40I -2017-PRODUCE y la RE R. N" 040-?01g-GRSN'Í/GI!

SE REStif,LVE:

ARTÍCUL0 PR[]rERo.- otorger a \f,f,tlt{s s-{8ol-{
LI]iIRIS- idenriñcado con DNl N' 00899108. Autorización para desanollar la act vidad de Acuiculturr
de Recursos Limitrdor - ARtrL, con las espec¡es: "Til¡pi¡" Oreochron¡s }?r',Iorr¡rr, "G¡mitrÍ¡"
Cok,ssot ü macroporun. "P,co" Piaracr6 bachfponus y "Cam¡rón gig¡ntc de M¡lasia"
Mdcrobrachtun roseñbergil, a tmvés de ta uiilización de estanques seminaturales. con un espejo de agua

de mil seiscientos c;ncuenta melros cuadrados (1650.00 n1, ubicado e¡ las coordenadas geogÍíficas

WGS84: 0ó" 23' 05 50" SURi 76" 39' 42 60' Of,STE, en el Sedor Cuba¡o, Distriro Tabalosos.

Provincia Lam¡s. Depa.tamento de San Matin.
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ART¡cuLo SEGUNDo.- l-a Aurori"¡ción a la qu€ se

refie.e el a'ticr¡lo primero. se oto¡ga por ur p€riodo de lÉ¡nt¡ (30) ¡io., debicndo el beneficiario
q¡mplir con l¡s siguientes condiciones:

a) Prever que el desanollo de §ls sctividades no afectefl el medio ¡mbieote o ah€re el €quilibrio
bio€cológico del sisl€ma hidrico circund¡nle

b) Cumplir con los lineamientos sanirar¡os €siablec¡dos por el SANIPES, p¡ra la acuicultura de
Recursos Limitados -AREL

c) Palicipar de las actividades de capacit8ció¡ y ¡s¡stencis lécnica, que promueve PRODUCE y los
Gobiernos Regional$, a tavés del extensionismo eclricola.

d) Aplicar bu€nas prácticas acuicolas.
e) Cumplir con l¡s normas ge¡erales y sectoriales principalftent€ sobre el ñanejo d€ residuos solidos y

0 Dedicar su acrividad especific¿menre al clltivo de Ias especies eslablecidas en el sdculo primero.
g) El cukivo de lá elpecie de Tilapia altorizads, erá erablecida en el plsn de ñsnejo aprobado coo Ia

R€solución Ministerial N" 04G201g-PRODUCE
h) lá eventual ampli¡ción de las acliüdades produclivss hacia otras especies o h¿cia otros cuerpos de

agü., requerirá de sutorización previa de la Dirección R€gional de Ia Produccióri.
i) El t¡tu¡ar de la autorüación está obligado ¡ informar al SANIPES respecto a cualquier ep;ootia o

brcte infeccioso. que se pres€nte, asi mismo requ¡ere de la habilitacióo sanitaria su c€ntro de cultivo.
j) Pres€nlar los informes de Esradistic¿ Pesquers Mensual, y seme$ral de las ectividades real¡zadas y

los resullados obteñidos. urilizando los formul¡rios e*ablecidos, alcanzando como plszo máximo a
los siete (07) di¿s csleBdario de fi¡aliz¡do c¡da mes y c¿da semesúe. respectivamente.

k) La tra¡¡sferencia en propiedad o pos€sión d€ lss respeclivas iosld¡cion€s acuicol¡s, deberá ser
comunic¿da ¡ Ia Direcciór Regional d€ la Producción de San Mánin.

l) En caso del acogimi€nto del titular de ¡a acrividad al frsccior¡amiento de pago de multa§, y adeude el
integro d€ dos (02) q¡olas o ¡o pagüe el inlegro de la última cuota dento del pl¡zo erablecido por
el adminislrado pierde el beneficlo, establecido media¡fe el D€creto Supremo N'017-2017-
PRODUCE,

ARTiCUIO TERCERO - L¡ presente aurorización, está

sujela al cumplimiento de las coÍdiciones que est¿blezca el derecho de uso de agu4 que obtenga el
b€neficiar¡o de la Autoridad Local del Agua que coresponda

ARTicuLo cuARTo.- L¡ urilización del objeto de la

autorización con una ñnalidad distinta a equell¡ pará Ia cu¡l fue otorgad¡" el iñcurñplimieflto de los
ob.ierilos preñjados en el Proy€cto que motivó s¡l ororg¿miento, no acrediar la ejeoición de su proyecto

dentro los plazos establecidos en la normativid¡d vigente. el i¡cumplimiento de l¡s noÍrras ambientales.

asi como de lo establecido e¡ los anículos precedentes. será¡ c¿usales de caducidad del der€cho otorgado

y et¡rá sujera a las s¡nciones que corespondan

ARTÍCULO OUtr{TO - Remitir copia de la pres€üe

Resolución Directoral Region.l a la Gerencis Reg¡onal de D6¿Íollo Eco¡ómico del Gobiemo R€ional
de San Manin. a ls Autoridad Local del Agü¡ que corespondq asimismo. publiquese en el Cata,lro
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