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CONSIDERANDOI

Que- en el numcral 10.5 del Decreto Legislativo N" 1195

Ley Gener¡l de Acuicultura, dispone que el Minisrerio de la Producción y los Gobiernos

Regionales otorgan autorizsciones y cotrc€siones, para des¿rollar la aclividad acuicola" segun

coúesponda sus comp€tencias;

Que, conforme a lo dispüesto en e1 ariiculo 33' del

Reglamento de la Ley General de Acuicultura aprob¿do por Decreto Supremo N" 0I6-2016-PRODUCE.
establecen que el acceso a la actiüdad acuicola" requiere el cumplimieÍto de los requisitos s€ñalados en el

Tero Único de Procedi¡¡ientos Administrativos-TLrPAi

Que. meniante el Expediente det visto, e! solicitante, solicita

se le ororgue Autorización para desarrollar la actividad de Acu;cultura de Recursos Limitados ' AREL,

con las especies' "Tilapi^" Oreochrrrnis n¡l.)ricr¡s. .Gamiaena. (olossona na.toy»aun y "P^co"
Pqracn,s bruchwttus, en el predio ubicado en el Sector Topasapa- Distrito Tab¿losos, Provincia

Lamas, Depatanento de Sar Manin:

Que, asimismo en el documento preseÍtado (Formato 03), el
solicitantg se compromete a cumplir compromisos sanitarios, buenas Fáciicas acuicolas. manejo de

residuos y ¿fluentes, p¿rlicipación d€ cápacit¿ció, y asilencia técnica y Ia presentaciótr de iúformes

mensuales y semestrales de las ¿ctividades acuisolas realizadas;

Que. c¡n el Irfonne N" 004-2021-GRSM./DIREPRO/

DSRPBM-APDPBM, de fecha 26 de marzo del 2021, et Area de Promocior ) Desanollo Pesquero Bajo
Mayo, de la Direccióo Sub Regional de la Produc¿ión Bajo Mayo. concluye que el sol;cita te ha

cumplido c¡n los requisitos establecidos en el Proc€dimiento N" tl de Ia Direc.ión Regioml d€ la

P.oducción er el TUPA del Cobiemo Regional d€ San Marriq aprobado con la Orde¡anza Regio¡al

N.001-2020-GRSM/C&
Esta¡do a lo infor ¿do por el Área de Promocion y

Des¿nol¡o Pesquero Bajo Mayo, de la Direr¿ión Sub Regional de la Produc¿ión Bajo Mayo, y con la

visaeión de la Direcciófl de Promoción y Desa.rollo Pesquero, Dirección de Regulación y Fiscaliacióq
la Oficina de Plane¿mi€nto Seclorial:

De co.formid¿d con Lo establecido en el DL N' 1195,

Ley Ceneral de Acuiculturq su Reglamento aprobado por el D.S. N" 00:-20IGPRODUCE, en

concordancia con el DS N'010-2000-PE. la Ordenanz¡ Regional N' 001-2020-CRSM/C& RM
N' 40 I -201 ?-PRODUCE v la RE.R N' 040-20 t 9-GRSllGxr

SE RESUELVE:

ARTicuLo PRtruERo.- oror8ar a J-{\If,R t-{s.{Bl
PIZANGO. identificado con DNI N' 0092i209, Aurorización para desárrollar la aciiüdad de AcuiculturA
de Rccür§os LiEi¡ados - AREL, con las especies: "T¡l¡pi¡" O¡eochron¡s ¡,r/dd¡J, "Gañirlr!"
úbsfuma n¿Ltopornm y "Prco" Piardctüs btachyponus. a lravés de la utilización de esta¡qu€s

s€mi¡aturales, con un espejo de agua de doscientos cuareúa y ocho mekos cuadrados (248 00 m'1),

ubic¿do en las coordenadas geogÍlñcas WCS84: 06" 26'44 34" SIIR; 76' 15'28.80" OfSTf,, en el

Sector Topasapa, Dislrito Tabalosos, Provincia Lamas, Departarnefio de Sa¡ Mafin.
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ARTiCULO SIGUNDO.- La Autorización a Ia que se

refiere el articu¡o primero, se otorga por un periodo de treinta (30) años. debiendo el beneficia.rio
cumplir con las siguienles condicio¡es:

a)

b)

c)

d)
e)

0
c)

h)

D

i)

k)

l)

Prever que el desa¡rollo de sus act;vidades no afecten el medio ¿mbiente o altere el €quilibrio
bjoecológico del sistema hidrico cirorndanle
Cumplir con los lineamientos sanit¿rios establecidos por el SANIPES, para la acuicultüa de
Recursos Limitados AREL.
Panicipa¡ de las ¿clividades de capacitacióÍ y asistercia tecnica" que promue!€ PRODUCE y ¡os
Gobiemos R€gionales, a tm'"és del extensionisno acuicola.
Aplica. buenas pñiLcticas acuicolas
Cumplir con las norm¿s gene¡ales y s€ctoriales principalmente sobre el m¿nejo de residuos solidos y
afluentes
Dedicar su actividad especificamente al cultivo de las especies establecidas en el ariculo primero
El cultivo de la especie de Til¿pia ¿urorizada, está establecid¿ en el plan de manejo aprobado con la
Re$tucion Minislt.i¿l N" 040-2019-PRODIJCE
La evertual anpliaeión de las actiüdades productivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de
agua. requerirá de aubrización previa de la Dirección Regional de la Producdón.
EI titula¡ de la autorización está obligado a inforrnar al SANIPES respecto a cu¡lquier epizootia o
brole infeccioso, que se presel]re. asi mismo requiere de la habilitación sanitaria su centro de cultivo
Presentar los informes de Estadistic¿ Pesquera Mensual, y semestral de las act¡vidades realizadas y
los r€sultados obtenidos. utilizando los forrrularios erablecidos, alcanzando .omo pl¡zo máximo a
los siete (07) dias calendario de finalizado cada mes y cada semestre, respectivamente.
La traüferencia er prop'edad o posesión de las resp€ctivas instalaciones acuicolas, deberá ser
comunicada a la Dirección Regional de la Producció¡r de San Martin
En c¿so del asogimiento deltitular de Ia actiüdad al fraccionamiento de pago de mu¡tas, y adeude el
integ.o de dos (02) cuotas o no p€üe el integro de la úttima cuola dentro del plazo establecido por
el administrado pierde el beneñcio, establecido mediante el Decreto Supremo N'017-2017-
PRODUCE,

ARTÍCUr,O TERCERo - La preseflte arrorización. esrá

sujeta al cumplimiento de las condiciones que estabiezca el derecho de uso de agu& que obteng¿ el

beneficiario de Ia Auioridad l-ocal del Agua que corresponda

ARTiCULO CUARTO- La urilizac¡ón del objeto de Ia

autorización con una fin¿lidad disrinta a aquella para la cüal fue otorgadq el incumplimiento de los
objetivos prefijados en el Proyecto que mohvó su otorgamjento, no acr€ditar la ejecución de su proyecto

dentro los plazos establecidos en Ia normatividád vigente. el incumplimiefto de l¡s normas ambientaleE

asi como de 1o establecido en los ariculos pre.€denteE serán cáusales de caducidad del derecho otorgado

) est¿fa suJfa ,r la§ sánciones que corespondan

ARTiCUI,O OLIINTO.- Remitir copia de la presente

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobiemo Regiona!

de San Ma¡tin, a la Autoridad Loc¡¡ del Agua que cofresponda: asimismo, publíquese er¡ el Catastro

DEln9. LERMO


