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El Exp€diente N'010'2021803466 de fecha 05 de marzo

del202l. preseftado por Eor¡.io Grrcí¡ C¡h¡r

CONSIDERANDO:

Qu€. en el ¡umersl 30 5 del Decreto Legislativo }I 1195

Ley General de Acu¡culturq dispone que el Mi¡isterio de la Producción y los Gobiemos

Regionales otorgan autoriz¿cion€s y concesiones, para desarrollar la act¡vidad acuicola, segun

corresponda sus competencias;

Que. conforme a lo dispuesto en el articulo ll'del
Reglanento de la L€y Gerera¡ de Acuiculturá" ¿probado por Decreto Süpremo N'0IG2oIó-PRODUCE,
establecen que el acce:o a Ia actividad acuicola, requier€ el cuñpl,miento de los requisitos señal¿dos en el

Texto Único de Proc¿dimie¡los Administrativos-TLlPA;

Que, m€diante ei Expediente det visto, el solicitaffe, solicita

se le otorgue Autorización para desarollar la actividad de Afl¡icuhura de Recursos Limitados - AREL,

con las especies: "Til^pir" (heoLhronis tt¡lot¡crs. "GLmi¡an'z" Cokxsohro nncrcponrun y "P^co"
P¡aructus bruchlponus. en el predio ubicado en el Cenlro Poblado Nuevo San Miguel, Distrilo

sos. Provincia Lamas, Departamenlo de San Martía:

Que. asimismo en el documento pres€Dtado (Formato 03), el
T

solicila¡fe, se comp¡omete a cump¡ir co promisos s¿nitarios, buena§ prácticás acui§olas. ñaneio de

r€siduos y afluentes, participación de capacitación y ásist€ncia tecnicá y la presentación de ;nformes

mensuales y semestrales de las ¿ctiüdades acuicolas realizadas;

Que. con el I¡forme N" 008-2021-GRSM/DIREPRO/

DSR.PBM-A?DPBM. de fecha 29 d€ marzo del 2021, el Area de Promoción y Desarrollo Pesquero Bajo

Mayo, de la Dirección Sub Region¿l de lá Producción Bajo Mayo. c¡ncluye que el solicitante ha

cumptido con los r€quisitos establecidos en el Procedimiento N' 1l de Ia Direcciót Regional de la

Producc¡ón en €l TIIPA del Gobiemo Regional de San Mafin. ¡probado c¡n la Ordenanza Regional

\" 00I-2020-GRsv./cR:
Estando a lo informado por el Arca de Promocion y

Desarrollo Pesquero Bajo Mayo, de la Dirección Sub Regiooal de Ia Producción Bajo Mayo, y con la

üsación de la Direc¿ión de Promoción y Des¿nollo Pesquero, Direc¡ió¡ de Regulación y Fiscalizaciór\

la Oficina de Planeamiento Sectorial;

De conformidad con lo est¿blecido en el DL N' 1195,

l,€y General de Acuicultum. su Reglamento aprobado Por el DS. N" 003-20IGPRODUCE, en

concorda¡cia con el DS N'0i0-2000-PE, la Orden¿nza Regional N" 001-2020-GRSM/C& R.M.

N" 401-201 7-PRODUCE y la R E R N' 040-201 9-GRSM/GRI

SE REST]ELVE:

ARTÍCULo PRI]IÍERO-- otorg¡r a EoR CIo G-{RCL{

C-{LVA}, identificado con DNI N" 44690561, Autorizació¡ para desa¡rollar 1¿ actividad de Acd.ultur¡
d€ Recüsos Limitado§ - ARf,L. c¡¡ las especiesr "Tilrpia" Orcot:bon¡s t1¡1.,1¡c¡ts, "Grmitana"
Colossona ndcropornin y "P,.o" Piarácht| brltchtrñnus. a trav¿s de Ia utilización de e§tanque§

§emiÍaturales. con un espejo de agüa de dos.iento§ metros cuadrados (2oO 0O út'?), ubicado en las

coorden¡das seoglríficas WGst4: 06' 26' 59. I 6" SUR, 76' 3 5' I l.12 " OESTE, e¡ el Ce¡tro Poblado

Nuevo San Mieuel, Distrito Tabalosos, Proünc¡a Lamas, Depalamento de San Mafin
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ARTiCULo SEGUNDo.- La Autorizsción a la que se

refie¡e el a¡ticulo primero, se otorga por un periodo de ttlint (30) áños, debiendo el beneñciario
cumplir con las siguientes condiciones:

a) Prever que el desanollo de sus astividades ro afec¡e¡ el medio ambiente o altere el equilibrio
bioerológico del sisema hidrico circundante

b) Cumpl;r con los lineamientos sanitarios elablecidos por el SANIPES, pa.a Ia acuicultura de

Recursos Limitados AREL.
c) Paricipar de las actividades de capacitación y asistencia tecnic4 que promueve PRODUCE y los

Gobiernos Regionales, a tr¿És del extensionismo acuicola.

d) Aplicar buenas prárcticas acuicolas.
e) Cumplir con las normas generales y sectoriales princip¿lm€nte sob¡e el man€jo de residuos solidos y

afluentes.

0 D€dicar su actividad especific¿menle al cultivo de las especies establecidas en el ániculo primero

S) El cultivo de la especie de Tilapia autorizada, está establ€cid¿ en el plao de manqjo aprobado con la
R€solución Ministerial N" 040-201g-PRODUCE.

h) lá eventual ampliación de las actiüdades productivas hrcia otras especies o hacia oaos cuerpos de

a€¡ra. requerirá de autorizzción previa de la Dirección R€¡onal de la Produc¿ión.

i) El titular de Ia autorización está obligado a informar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o
brote infeccioso, que se presente, asi mismo requiere de la habilitác¡ón sanitaria su centro de cultivo.

j) Presentar los informes de Esladistica Pesquera Mens¡ral. y s€mestral de las actividades realizadás y
los resulrados obtenidos, utilizando los fo.mularios establecidos, alcanzando como plazo máximo a

los siete (07) dias calendario de finalizado cada mes y cáda semestre, respe.tivamente

autorización con una finalidad distinta a aquella para la cual fue otorgada. el incumplimiento de los

objetivos prefrados €n el Pro],ecto que motivó su otorgam¡ento, no ac¡editar la qieürción de su proyecto

los plazos est¡blecidos en la normativid¿d vigente. el incumplimiento de ,as no¡mas ambientales.

asi somo de lo establecido en los ariculos preceden¡es, serán c¿usales de caducidad del derecho olorgado
y eslará *je1a a Ias sancrones que coÍeslondan

ARTicuLo ouINTo.- Remir¡r copia de la presente

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de D€sarIollo Económico del Gobiemo Regional

de San Martiq a la Autoridad Local del Agua que conesponda; asimismo. publ;quese en el Catastro

Acuicola Nacional !80/t¡ú§!Iq8§!rissL,!Igd!sgs9!,!§

k) La trarsferencia en propiedad o posesión de las respe.,tivas instalaciones acuicolas, deberá ser

comunicada a la Dirección Reg¡onal de la Producción de San ¡¿artin.
l) En caso del acogimiento del titular de la acliüdad al fraccionamiento de pago de mult¿s, y adeude el

inte$o de dos (02) cuot¿s o oo pague el inlegro de la úhima cuota dentro del plazo establecido por
el admi¡istrado pierde el ben€ficio. establecido mediante el Decreto Supremo N" 017-2017-
PRODUCE,

ARTicttLo TERCERo - La presente aúorización, está

su.ieta al cumplifiieflto de las condiciones que establezc¿ el derecho de uso de agua" que obtenga el

beneficiario de Ia Autoridad Local del Agüa que conesponda

{RTict Lo CUARTO - La util¡zació, del objeto de Ia

ln9. o


