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El Expediente N'010-2021528214 de fecha 05 de marzo

del 2021. presenlado pol lilo.{¡tr(ifuer \rp¡jo.

CONSIDERANDO:

Que. eo el numeral 10.5 del Decreto Legislalivo N" ll95
Ley General de Acuiculturá, dispone que el ¡úinisterio de la Producción y los Gobiemos

Regionales otorgan autoñzaciones y concesiones. para desarrollar la adividad acuicol3- segun

con€sponda sr¡s competeíci as:

Quq confome ¿ lo dispuesto en el anículo 31" del
Reglamento de la Ley Geñeral de Acuicultura- aprobado por Decreto Supremo N' 016-2016-PRODUCE,

establecen que el acc€so a Ia áctividad acuicol4 requiere el cumpl;miento de los requisitos señalados er el

Texto Único de Proc€dimientos Administrat¡vo§-TuPA;
Que, mediante el Expedie e del vistq €l solicitante, solicita

se le otorgue Autorización para desarrollar la ad¡üdad de Aoicultu¡a de Re€ursos Linitados - AREL,
con las especies: ""Iillpi^" Oreoch¡onis t¡il¿r¡¿¡¿¡ "G¡flit¡n¡" Colossona n*tctoponun y "Pac¡"
Pidra.tus hrdcbpot¡tus, en el predio ubic¡do €n el Centro Poblado Nuevo Sa¡ Miguel, Distñto
Tabalosos. Provincia Lamas, Depafamento de San Mafli¡:

Quq asimismo en el documento presentado (Form¿to 03), el

solici.anlq se compromete a cumplir compromisos sanitarios, buenas práciic¿s acuicolas. manejo de

residlos y afluent€s. participación de capacitación y asistencja técnica y la pres€ntación de ioformes
mensuales y semestrales de las actividades acuicolas realizadas;

Que. cor el Informe N" 0O7-2021-GRSM,DIREPRO/
DSRPBM-APDPBIú. de fecha 29 de marzo det 2021, el Área de Promoción y DesáÍollo Pesquero B¿jo
Mayo, de l¡ Direc¿ión Sub R€giona¡ de la Producción Bajo Mayo, concluye que el so¡iciiante ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N" 11 de la Direúción Regional de la
Produccaón en el TUPA del Gobiemo Regional de San Manin, aprobado con la Ordenanza Regional

N" 00I -2020-GRSI\,CR:
Erando a lo informado por el Ñea de Promoción y

Desaro[o Pesquero Bajo Mayo, de la Dirección Sub Regional de la Producción Ba.jo Mayo, y cor Ia

visación de la Dirección de Proñoció¡ y Desanollo Pesquero. Dirección de Regulación y Fiscalización,
la Oficina de Plarc¿miento Sectoriali

De conformidad con lo elablecido e, el DL N' 1195.

Ley General de Aoricuhur4 su Reglamento aprobado por el D S N" 00:]-2016PRODUCE, en

concordancia con el D.S N" 010-2000-PE, la Ordenanza Regional N" 001-2020-GRSM/CR" RM
N" 401-2017-PRODUCE y la R.E.R N" 040-2019-GRSIVIGR,

Sf, RESLIELVE:

ARTiCUI,O PRIMERO.- Otorg¡r a \fLO {IfAclTlif,\
ASPAJO, identificado con DNI N'00947097, Autorización para des¿ ollar la activid¿d de Acuicultur¡
de Recursos Limitado§ - ARtrL, co¡ las especies: "Tihpi¡" Or"ochtonis n¡lot¡cts. "Gamitaaa"
Coloss.,ma nacrotnnm y "P^co" Piiract s bruchypo,|¡¿s. a traves de la utilización de estanques

semi¡aturales, c.n un €spejo de agua de dos{ientos metros cuadrados (2oo.0o m'z), ubicado en las
coordensdas geográficas wGS84: 06" 27' 0 84" SUR; 76" 35' 14 82" OES'IT, en el Centro Poblado
Nuevo San Miguel, D;strilo Tabalosos, Provincia Lamas, Depafamento de San Malin
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ARTicuLo SEGUND0.- La Autorización ¿ la que se

refiere el artíe o primero, se otorga por u¡ periodo de tr€inta (30) ,ños, debiendo el beneficiario
cumplir con las siguieifes conóciores:

a.) Prever que el desa¡rollo de sus actividades no afecten el medio ¿mbi€nte o allere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circundante

b) Cunplir con los line¿miefios sanitarios establecidos por el SANIPES, para la acuicultu¡a de

Recursos Limilados AREL
c) Panicipar de las actiüdades de €apacitac¡ón y asistencia tecnica que promueve PRODUCE y Ios

Gobiernos Regxonales, ! través del extensionismo acuicol¿
d) Aplicar buenas prácticas acuicolas
e) Cumplir con las nomas generales y secloriales princ¡palneite sobre el manejo de residuos solidos y

afluentes

0 Dedicar su activid¿d especificámente al cultivo de las especies establecid¿s en el aljculo primero
g) El cultivo de la especie de Tilapia autoriz¿dq e§á establecida en ei plan de manejo aprobado coo la

Resotuciór Miristerial N' 040-201g-PRODUCE.
h) l¿ even¡ral ampli¿ción de las actiüdades productivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agua, requertá de autorización previa de Ia D¡recció¡ Regional de la Producción.
i) El titular de la autorización esti oblig¿do a informar al SANIPES resp€cto a cualquier epizooria o

brote infeccioso, que se presenle, asi mismo requiere de la habilitación sanitaria su cefltro de cultivo.
j) P.esentar los informes de Estadistica Pesquera Mensual. y semestral de las actividades realizadas y

Ios resultsdos obtenidos, utilizando los formularios est¿blecidos, alcanzardo como plazo máximo a

los siete (07) dias calendario de finalizado cáda mes y c¿da semeslre. respectivainente.

k) Iá trarslerencia en propiedad o posesión de las .espectilas instalaciones acuicolas, deberá ser

coinunicada a la Dirección Regio¡ral de la Producción de Sa¡r Manin.
I) En caso del acogimiento del titular de la actiüdad al fiaccionamiento de pago de multas. y adeude el

integ¡o de dos (02) cuor¿s o no pague el integro de la última cuot¿ dentro del plazo establecido por
el administrado pierde el beneficio. establecido mediante el Decreto Supremo N" 017-2017-
PRODUCE.

ARTicIll-o TERCERo - La presente autorización, está

sujeta al cumplimie¡to de las €ondiciones que establezca el derecho de uso de.8u4 que obtenga el

bene6ciario de la Auroridad Local del Agua que conesponda

ARTiCULO CUARTO.- La utilización del objeto de la

autorización con una finalidad distinta a áquella para 1a cual fue otorgada" el inoimplimiento de los

objetivos prefijados en el Proyecto que motivó su otorg¿mierÍo, no acreditar Ia ejecu.ión de su proy€.to

dentro los plazos establecidos en la normatividad vigente, el incumplimiento de lss normas ambient¡les,

asi como de lo establecido en los aficulos precedentes, serán caus¡les de cáducidad del derecho oto.gado

y estará sujeta a las sanciones que coúespondan

ARTiCULo otINTo.- Rem¡tir copia de la presente

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Reg¡onal de Desanollo Económico del Gobierno Regional

de San Martin. a la Autoridad Local del Agua que conesponda; asimismo. publíquese en el Catastro

Acuicola Nacional !!!É!!34$Isscsisqhr¡!d!sEsq!-8!
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