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VISTO: E{p.0Io-?¡?14?1292

El Expediente N" 010-2021691139 de fecha 05 de marzo

del 202 I , preseftado por f,lftid¡ Pimdo Shüpitrg¡hü¡:

CONSIDERANDO:

Que. en el numeral 30.5 del De€reto Legislativo N" 1195

- Ley Gene¡¿l de Acuiculturq dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobiemos
Regionales otorgan autorizaciones y concesiones. para d€sarrollar la actividad acuicol4 según

correspond¿ sus comp€retrcias;

Que, confome a lo dispuesto en el a¡ticulo 13" del

Reglamento de la Ley Gercral de Acuicr tura" aprobado por Decreto Supremo N" 0I6-2016-PRODUCE.

esrablecen que el acceso a la actividad ácuicola" requiere el cumpliúiefto de los requisitos señ¿lados en el

fexlo Unico de Procedlmientos Administr¿tivos-TuPAi

Que, m€diante el Expediente del visto, la solicitante, solicita

se Ie otorgue Autorización para desanollar ,a actividad de Acuicultura de Recursos Limitados - AREL,
con l¿s espe.ies: "Tllepie" Oreochron¡s ¡/a/rc,¿r. "G¡Bitan{" Colossoqta na.nponun y "P^co"
Piaracns brach¡tponus, en el predio ubicádo eo el Centro Poblado Miguel del Rio Mayo, Distrito
Tabalosos. Proüncia Lamas. Depanam€nto de Sao M¿rtin:

Que. asimismo en el documeÍto prese¡tado (Formato 0l), la
solicit¿nte, se compron¡ete a cumplir compromisos sanita¡ios, buenas prácticas acuicolas. manejo de

rcsiduos y afluerÍes. participación de capacitación y asistencia te€nica y la presentación de inform€s
ñensuales y semestrales de las actividades acuico¡as realizadas:

Que. con el Informe N" 006-2021-GRSM/DIREPRO/

DSRPBM-APDPBM, de fecha 29 de marzo del 202 ¡, el Área de Promoción y Desano[o Pesqüero Bajo
Mayo, de la Dirección Sub Regional de la Produccióo Bajo Mayo, concluye que la solicilante ha

cumplido coú los requisrtos establecidos en el Procedim¡ento N" ll de la Dirección Regional de la
Pmducrión en el TLr?A del Gobiemo Regional d€ san Mari( aprobado con la ordenanza ReSional

N. 001-2020-GRSM/CR:
Esrando a lo informado por el tuea de Promocion 1

Des¿¡rollo Pesquero Bajo Mayo, de la D;recc¡ón Sub Regional de la Produc¿ión Bajo Mayo, y con la
visación de la Dirección d€ Promoc¡ón y Desarollo Pesquero, Dirección de Regulación y Fiscalizacióq
la Oficina de Pl¿neamiento Sectorialj

De confo.midad con lo eslab,ecido en el DL N" 1195.

Ley Ceneral de Acuicuhura, su Reglamento aprobado por el DS. N" 0O3-2016-PRODUCE, en

concordancia con el DS N'010-2000-PE, la OrdenaM¿ Regional N" 001-2020-GRSL,I/CR" R.M.
N" 40I-2017-PRODUCE y la RE R- N" 040-2019-GRSM./GR:

Str ROST fLvE:
ARTictrLo PRTMERo.- ororsar a f,LIRID-{ Pl\f,DO

SHtrPnG,{-SLr.\ identifi€ada con DNI N" .16992025. Auloriz¿ción pára des¿rollar la actividad de

Acuicul¡ura de Rccursos Limitados - AREL, con las especies: "Tilrpia" Oredhroñis Dibticts,

"G¡mitsra" Colossona nacroponum y "P*cs" Piaract s hruch4nñr¿J, a traves de la utilizaciór de
estanques semioaturales, con un espejo de agüa de mil m€tros cuadrados (1000.00 m'z). ubic¿do en las
coordenadas geogfli{icas WCSa4: 06'27' 14 16' SUR, 76ó 15'12.46" OESTE, en el Centro Poblado

Miguel de¡ Rio Mayo, Distrito Tabalosos. Provincia Lamar Dep¿nárneoto de San Martin
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ARTÍc[o SEctINDo.- t.a Aurorización a la que se

refiere el ariculo primero, se olorga por un periodo de lrcirta (30) .ños, d€biendo el beneficiario

cumplir con las siguientes condrcionesl

a) Prever que el desarrollo de sus aciivid¿des no afecten el medio ambienle o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico ctcund¿nte.

b) Cunplir con los lifleamientos sanhar;os establecidos por el SANIPES, pára la acuicultum de

Recursos Limitados AREL.
c) Particip¿r de las ¿ctiüdades de capacitación y asistencia tecnic4 que promueve PRODUCE y los

cobiemos Regionales, a través del extensionismo acuicola.

d) Aplica. buenas prácticas acuicolas.
e) Cumplir con las normas generales y sectoriales principalmenle sobre el maneio de residuos solidos y

alluentes

0 Dedicar su actividad especificsmente al cutivo de las especies establecidas en el ariculo primero

d El cultivo de la sspecie de Tilapia autorizada, eslá establecida en el p¡¿n de manejo aprobado con la

RssolucióD M;nislerial N" 040-2019-PRODUCE
h) La eventual ampliación de las actiüdades productivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agu¿, requenrá de autorización previa de la DireccióÍ Regional de Ia Producción.

i) El titular d€ la autorizac¡ón está obligado a info¡mar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o
brote i¡feccioso, que se presenle. asi mismo requiere de la habilitación sanitaria su centro de cultivo

j) Presentar los i.formes de Estadistica Pesquera Me¡sual. y semestral de las ac¡ividades r*lizádas v
los r€sult¿dos obtenidos, utilizando los formularios establ€cidos, alcanzándo como plazo ma)(imo a

Ios siete (07) dias calendario de finalizado cada mes y cada semestle, respectivafiente.
k) La transferencia en propi€dad o posesión de las respecti!'as instalaciones acuícolas, deb.rá ser

c¡mu¡icada a la Dirección Regional de la Producció, de San Martin.
l) En c¿so del acogimiento del t¡tular de la act¡vidad al fÍa€cionamiento de pago de multas, y adeud€ el

inregro de dos (02) cuotas o no pague el intego de la última cuota dentro del plazo establecido por
el administrsdo pie¡de el beneficio, establecido mediante el D€creto Supremo N'017-2017-
PRODUCE.

ARTicul,o TERCIRO - La presente autorización, está

süjeta al cumplimiento de las condiciones que establezca el derecho de uso de agus. que oblenSá e¡

beneficiario de la Autoridad Local del Agua que conesponda.

ARÍCULO CUARTO - La utilización d€l objeto de ¡a

autoriz¿ción co¡ una fina¡idad dislinta a aquella para la cual fue otorg¡d¡" el incumPlimi€nto de los

objetivos preftados en el Proyecto que motrvó su otorgaíieÍto. no ac¡edjtar la ejecución d€ su proyecto

de¡rtro los plazos establecidos en la normatividad vigente. el incumplimiento de las normas ambi€ntales.

¿si como de lo establecido eo los aniculos precedentes, serán causales de caducidad del derecho olorgado

y estará sujeta a las sanciones que corespondan.

ARTÍCULO OUTNTo - Remirir €opia de la prese¡te

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional

de San Martirl a la Autoridad Locai del Agua que conesponda: asimismo. publiquese en el Calastro
Aouícola Nacional EÉp!!!¿!4$Ig3sqisqb!Iqdgr9,e9!.p9


