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El Expedie¡te N" 010-202131234) &. fecha 05 de marzo
del 2021, prese¡lado por Jetr! ¡lorlslozrm;

CONSIDERANDO:

Que. en el numer¡l 30.5 del Decreto Legislativo N" 1195

Ley G€neral de Acuicultur4 dispone que el Mi¡isterio de Ia Producción y los Cobiemos
Regionáles otorgan autorizaciones y concesiones, pam des¿¡rollar la actividad acu¡co¡a. segúÍ
corresponda sus competencias;

Qüe, c¿nforme a lo dispuesto en el articulo ll" del

Reglamenro de la Ley General de Acuicuhura. aprobado por Decleio Suprcmo N'0IG20IíPRODUCE,
establece¡ que el acceso a la actividad acuico¡4 requiere el cumplimietuo de los ¡equisitos señalados en el
TeÍo Údco de Procedimiertos Administrativos-TuPA:

Que. mediante el Expediente del üsto, la solicitantq solicita

se Ie otorgue Autorización para des¿rollar la actividad de Acuicultura de Recürsos Limitados - AREL,
con las especies: "Tibpi^" Oreothromis t i/oric¡r¡ "Gamit rt" Coldtso,ña ndcrcpon un y t'Pa.cq"

Pidracfi$ bracbpoñ.$, en el predio ub¡cado en e1 S€ctor Zapat€ro. Distrito Zapatero, Proürcia Lamas,

Depalamento de San Maftin;

Que, asimismo en €l documento presfltado (Formato 0l), la
solicitantq s€ compromele a cumplir comproñ¡sos sanirarios, buenas práctic¿s acuicolas. m¿nejo de

residuos y afluentes. paricipación de capac¡tac¡ón y asislencia tecnica y la pres€ntación de infomes
mensLr¿les y semestrales de las ¿ctividades acuicolas realizadas;

Que. con el Informe N' 003-2021-GRSM/DIREPRO/
DSRPBM-APDPBNA de fectta24 de zrzo del )021. elÁrea dePromocion y Desanollo Pesquero Bajo
l\,fayo, de la Direcaión Sub Regio al de la Producción Bajo Máyo, concluye qüe la solicilante ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N" ll de la Dirección Regioral de Ia
P.oducc¡ón en el TUPA del Gobierno Regional de Sa¡ Martin, aprobado con lá Ordenaflza Regional
N" 00l -2020-GRSM/CR;

Esta¡do a lo inlormado por el Area de Promocror )
Desárrollo Pesquero Bajo Mayo, de ls Direc.ión Sub Regional de la Producción Bajo Mayo, y con ¡a

üsación de la Direqión de Promoción y Desarollo Pesquero, Dirección de Regulación y Fiscalización,
Ia Oficina de Planeamiento Seüoriai:

De corfoñnidad con lo esiablecido er el DL N" 1195.

Ley General de Acuicultur4 su Reglamento aprobado por el DS N' 001-20IGPRODUCE. en

concordarcia cofl el D.S. N'010-2000-PE, la Ordenanza Regional N" 001-2020-GRSM/CR- RM.
N' 401-2017-PRODUCE y Ia R.E.R. N" 040-201g-GRSM/GR,

SE Rf,SUELVE:

ARÚcuLo PRIMERo.- otorgár a JE\t' FLoRrs
LOZ{NO, ident¡ficada con DNI N" 71596977, Autorizáción para desarrollar ]a actividad de Acuiculturi
de Rclcursos Limitados - AREL, mn las especies: "Tilspia" Oreochrcn¡s n¡lot¡cts. "Grmia¡n¡"
('ok,$.,ru ,naüoponin y "P^co" l'¡aractis br.rchryoD¡tls. a lravés de la util¿ación de un estanque

seminatural, con un €spe.jo de agua de nril metros cuadrados (1000 o0 m:), ub¡cado er la5 coorden¿das
geográficas WGS84: 06" 27 t 68' SUR 76" 35' I 12' Of,STE. en el Sector Zapatero, Dhtrito
Zapsterq Provincia Lamas, Depanamento de San Martin
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mTicut O Srcuxno.- La Autorización a la que w
refiere el a¡ticulo primero, se otorga por un periodo de lreirtr (30) tños. debiendo el beneficia¡io

cumplir con las siguientes condrcionesl

a) P¡ever que el desanollo de sus ¿ctiüdades no afecten el medio ambiente o altere el equilibrio
b;oec¡lógico del sisiema hidrico circundanle

b) Cumplir con los lineamientos sanitarios elablecidos por el SANIPES, para la acu;cultura de
Recursos Lim;tados -AREL

c) Participar de las acrividades de c¿pacitación y asiste¡cia lécnic¿, que promueve PRODUCE y los

Gobiemos Reg¡oÍales, a través del exlensiorismo acuicola.

d) Aplicar buenas prácticás acuicolas
e) Cumplir con lás normas generales y sectoriales principalmente sobre e, manejo de residuos sólidos y

afluenles.
f) Dedicar su activ¡dad espesificamente al cultivo de las especies establecidas en el snículo primero
g) El cultivo de la €specie de Tilap¡a autorizada. está establecida en el pl¡¡ de manejo aprobado .on la

Resoluciór Mi¡ist€rial N" 040-20Ig-PRODUCE
h) La eventual ampliación de las actiüdades productivas h¿cia olras especies o hada otros cuerpos de

aguá. requeíra de autorización previa de la Dirección Regional de la Producción.

i) El titular de la ¿utorización está oblig¡do a irlforlnar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o

brote infeccioso, que se presente, asi mismo rcquiere de la habilitacion sanita.ia su cent¡o de cu¡tivo
j) Presentar los informes de Esladistica Pesquera Mensual, y semestral de las actividades realizadas y

los resultados obteDidos. utilizardo los formularios establecidos, alc¿rEando como plazo maximo a

los siere (07) dias calenda¡io de finalizado cada mes y cada semestre, resp€cti\€mente.
k) La transferencia en prop¡edad o posesión de las respectilas inslalaciones acuícolas, deberá §er

cor¡rnicada a la Dirección Reg¡onal de la Producción de San Manin.
l) En caso del acogimiento del titular de la actilid¿d al Íiascionamiento de pago de multa§, y adeude el

integro de dos (02) cuotas o no pague el integro de la última cuota dertro de¡ plazo est¡blecido por
el administrado pierde el beneficio. establecido mediante el D€creto Supremo No ol7_2017-

PRODUCE

ARTiCUI-I) TERCER().- La presente autorización. está

süjeta al cumplimieíto de las condiciones que establezc¡ el derecho de uso de 69ü4. que obtenga el

beneficiario de la Autoídad Local del Agua que corresponda

ARicuLO CUARTo - La util¡záción del objeto de la
autorización co¡ una finalidad dislinta a aqu€l¡a para Ia c¡ral fue oto¡gada" el inormplimiento de los

objetivos p.€fijados en el Proyecto que motivó su otorgamiento, no acreditar la ejecución de su proyecro

dentro los plazos establecidos en la ¡ormariüdad vigente, el incumPlimiento d€ las nor¡nas ambieÍtales,

asi como d€ lo establ€€ido en los aficulos precedentes, será¡ causales de cádl¡cidad del derecho oto.gado

y estará sujeta a las sanciones que corespondan

ARTiCULo oulNm.- Rem¡tir copia de la presente

Resolución Directoral Region¿l a Ia Gerencia Regional de Desarro¡lo Económico del Gobiemo Regional

de Sa¡ Maninu a la Autoridad Local del Agua que conespo¡da; asimismo, publíquese en el Cata§ro

Acuicola Nacionál ll@/tr.luqtrqsqisgls¿redg§!.8g!4§

lng.


