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VISTO:

CO\SIDERA\DO:

Que. en el numeral 10.5 del De€reto L€gislativo N" ¡195

- Ley General de Acuicultura" dispone que el Ministerio de la Produc¡ión y los Gobiemos
Regionales otorgan autorizaciones y concesiones, para desarrollar la actividad acuicola, según

conesponda sus competmcias;

Que. confome a lo dispuesto en el ¡liculo ll" del

Reglamento de la Ley General de Acuiculturq aprobado por De.relo Supremo N' 0Ió-2016-PRODUCE,

estable.en que el acceso a la actilid¿d acuicola, requie.e el cumplimiento de los r€quisilos señalados d el

Tefo LrÍico de Prosedimientos Admioislrativos-Tl-rPAi

Que mediante el Expediente del visto, el solicitante, solicila
se le otorgue Autorizació. p¿ra dessrrollar l¿ actiüdad de Acuicultura de Recursos Lim¡tados - AREL,

con las €speci€s; "TilApi^" Oreoclrron¡s D¡lolrc,rr. "Clmit¡trr" CoL$rona mocrolmmúñ y "Paco"
Piaruchs br.tchypnüs. en el predio ubicado en el Sector Topasaps, Distrito Tabalosos, Provincia

EI Expediente N" 010-2021182680 de fecha 05 de ñarzo
del 2021, presenlado por fern¡Ddo t¡s¡bi R¡nírs¿:

mas, Depafame¡to de San Manini
Quq asimismo en el documento prese¡trdo (Fomato 03), el

solicitantg se compromete a cumpiir compromisos sanitarios, buenas prácdcas acuicolas manejo de

r€siduos y afluentes, participación de capacitación y asistencia tecnica y la pres€ntació¡ de informes

mensuales y s€mestrales de las atividades acuicolas realizadas;

Que. con el lnforme N' 005-2021-CRSM/DIREPRO/
DSRTBM-A?DPB¡,4, de lecha 26 de marzo del:021, el Áea de Promocion y Desarrollo Pesquero Bajo
Mayo, de la Di¡€cción Sub Regional de la Producción Bajo Mayo, concluye que el solicitanle ha

cumplido con los requisitos establecidos fi el Proc€dilniento N' ll de la Dir€ffión Regional de la
Producción en el TUPA del Gobiemo Regional de san Malir\ aprobado con la ordena¡za Regional

N. 00 I -2020-GRSM/CR:
Estando a Io intormado por el Área de Promoción v

Desanollo Pesquero Ba.io Mayo, de la Dirección Sub Regional de la Producción B4io Mayo. y con la

üs¡ció¡ d€ la Dirección de Promoció¡ y D€snrrollo Pesquero, Dirección de Reg¡rl¿ción y Fisc¿liz¿ciór!
la Oficina de Planeamiento Seclorial:

De co¡formidad con lo establecido en el D.L N" 1195-

Ley General de Acuicuhur4 su Reglamento ap¡obado por el D.S N" 003-20I6PRODUCE, en

co¡cordanci6 con el D.S. N" 010-2000-PE la Ordenanza Regional N' 001-2020-CRSM/CR RM
N' 401-201 7-PRODUCE t, la RE. R. N" 040-201 }GRSWGXi

SE RESTIELVE:

ARTiCüLO PRIMERO.- Otorgar a rf,R\ANDO FASAEI

R{IIIRIa identificado co.¡ DNI N" 400997t8. Autorizació, para de$ñollar I¡ aclivid¿d de Acuicultur¡
d€ Recursos Limitádos - AREL. con las especies: "Tilspiá" Orcochron¡s ',i/offl.l "Gamit¡n¡"
Colostum mrcropomm y "Paco" Piaractu! brdchypo ,ts- a través de la utilizaciór de estanques

semirlaturales, con u¡ espejo de agu¿ de cuatrocientos ochenta melros cusdrados (a80.00 m'?), ubicado

en las coordeúadas geogñ{{icas WGSt.l: 06" 26' 30 42' SIIRi 76'35'780" OESTf,, en el Sector

Topasáp¿" Dirriro Tabalosos, Provincia Lamas, Departamento de Sen Martin.
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ARTicuLo SEGUNDo,- L¿ Autorización a la que se

refiere el aficulo prime.o. se otorga por un periodo de t¡Eint¡ (30) Iño§. debiendo el beneficiario
cur plir con las siguieúes condiciones:

a) Prever que et desanollo d€ s¡rs actividad€s no afecten el medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico ci¡cundante

b) Cumplir con los lineamie¡tos sanitarios estab¡ecidos por €l SANIPES, para la acuicultura de
Recursos Limitados -AREL.

c) Participar de las act¡vidades de capacit¿ción y asistenc;a tecnic¿ que promueve PRODUCE y Ios
Gobiemos Region¿les, a través del extensionismo a.uícola

d) Aplicar buenas prácticas acuicolás
e) Cumplir con las normas getrerales y s€ctoriales principalmente sot re el manejo de residuos sólidos y

afluenles

0 Dedicar su actividad especiffcarnente al cultivo de las especies establecidas en el articulo primero
g) El cultivo de la espe€ie de Tilapia autorizada, está establecida en el plañ de marejo aprobado con la

Resolución Ministerial N' 040-2019-PRODUCE.
h) I-a evernu¿l ¿mpli¡ción de las actiüdades produclivas hacia olras especi€s o hacia o¡ros cuerpos de

agua, requerirá de autorización previa de l¿ Dirección Regional de la Producción.
i) El titular de la autoriz¿ción está obligado a informar al SANTPES respe.to ¡ cualqu;er epizoolia o

brote infe.cioso, que se presente, asi mismo reqr¡iere de la habilitación sanita.ia su cent.o de c¡rltivo
j) Presentar los informes de Esladistica Pesque.a Mensual, y semestra¡ de las actividades r€alizadas y

los resukados obtenidos, utiliz¡ndo los formularios establecidos, alcanzsndo corno plazo ñáximo a
los siete (07) dias calendario de finalizado cáda mes y c¿da semestre. respectivamente.

k) La rra"sfer€ncia en propiedad o pos€sión de las respec.ivas inslalaciones acuicola§, deberá ser

comunicada ¿ Ia Dirección Regional de la Producción de Sa¡ it{anin
I) En caso del acogimie¡lo del t¡ular de la actividad si &accionamiento de p¿go de multas, y adeude el

ituego de dos (02) cuotas o no pague el i egro de la úkima cuota dentro del plazo establecido por
el administrado pierde el beneficio. establecido mediaÍte el Decreto Supremo N" 0l?-2017-
PRODUCE

A-RTiCtrLo TERCERo- La presenre autorización, está

sujeta al cumplimiento de las cotrdiciones que establezc¿ el derecho de uso de agua, que obtenga ei

beneficiario de la Autoridad Locat del Agua que conespo¡da

A¡TiCULo CUARTo.- k urilizacioo del objeto de la
auto¡ización con u¡a ñnalidad distinta a aquella para la cual tue otorgad¿, el incumplimiento de los
objetivos prefijados en el Proyecro que motivó su otorgamiento. no acreditar la e.iecución de su proyeclo
dentro los plazos estaillecidos en la normatiüdad vigente, el ircumplimiento de l¿s no.rnas amb;entales,

asi como de lo establecido en los aficulos preredenles. serán caus¡les de caducidad del derecho oto.gado

) erlara §ujela ¿ ¡as sancrones que corespondaf

ARTiCULO OUINTO - Remirir copia de la presenre

Resolución Directoral Regional a la Ge¡encia Re8ion¿l de Desaffollo Económico del Gobierno Regio¡al
de San Mafin, a la Aúoridad Local del Agua que coresponda: asimisr¡o, publiquese en el Catasrro
Acuimla Nacional !tsplE3lr§@¿ssilsb"prsdgsc.eq!.p9
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