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VISTO: Re. 0r0 -2021?ot9 9 2

El Erpedienle N" 010-2021918770 de fecha 05 de nlarzo

del 202 I , presentado por Hemtu S¡j¡úi S[uping¡iu¡:

CONSIDER{NDO:

Quq efl el numerál 30.5 del Decreto Legislalivo N" 1195

Ley ceneral de Acu¡cultur4 dispone que el Ministerio de ¡a Producción y los Gobiemos
R€gionáles otorgan autorizaciones y conc€siones, pára desañol¡ar la acliüdad ¿cuicola, segl¡n

conesponda sus competencias;

Que, c¡üforme a lo dispuesto e¡ el añiculo 31" del

Reglame o de la Ley General de Acuicultura. aprobado por Decreto Supremo N" 016-2016-PRODUCE,

establecen que el acceso a la actiüdad acuicolq requier€ el cumplimiento de Los requisitos señalados en el
Texlo Único de Proc€dimienlos Admioistrat,vos-TuPI!

Que, media¡te el E{pediente del visto, el sol;citante, solicita

se le otorgue Autorización para desa¡rollar la áctividad de Añ¡¡cültüm d€ Re{ursos Linitados - AREL.
con las especiesr "Tn pir" Oreothomis t i/.rfc¡rr, "Gamit¡n¡" Colosnna ndcroponun y "prco"
l'¡dractus bruchfpom s. en el predio ubicado en el Sector Tor¿¡ka, Distrito Tabalosos, Provincia Lamas,

Depanamento de San Martin;

Quq ssimismo en el documento pres€ ado (Formato 0l), el

solicitante, se compromete a cumplir compromisos sanitarios, buenas prácticas ¿cuicolas. manejo de

residuos y aJluentes, paficipación de cápacitación y asistencia tecnica y la presenración de infornes
mensuales y semestrales de I¿s actividades acuicolas realizadas;

Que. con el [nfome N" 009-2021-GRSM/DIREPRO/

DSRPBM-APDPBM, de fecha 29 de marzo del 2021, el Área de Promoción y Desarrollo Pesquero B¿jo

Mayo, de la Dirección Sub Regional de la Producción Bajo Mayo, conclüye que el solicitante ha

cumplido con los requisitos estable.idos en el Protediúienao N" 1l de Ia Dirección Reg¡onal de l¿
Producción en el TUPA del Gobiemo Regionat de San Madn. aprobado con la Ordenanza Regional

N" 00 r-2020-GRs[,]/cR,
Estando a io informado por el Area de Promocion y

Des¿¡rollo Pesqu€ro Bajo Mayo, de la Dirección Sub Regio¡al de la Producción Bajo Mayo, y con la

visación de la Dirección de Promoción y DesaÍollo Pesquero, Direccióo de Regulación y Fiscalizscióq
la Oficina de Planeamiento Sectorial;

De conformidad con 1o establecido en el D.L N" 1195.

ky General de Acuicuhura, su Reglamen¡o aprobado por el DS. N' 003-201IPRODUCE, en

concordancia con el D.S N'010-2000-PE, la Orden¿¡za Regional N" 0OI-20204RSM/C& R.M.

N" 401-20I 7-PRODUCE y la RE.a. N' 040-201 g-CRSM/GR;

SE RESLIELVET

ARTicuLo PRI,MERo.- ororg¿r a BER\Ar" sáJ-{"\ll
Sf,L"IllG.{.EL:-lt. identificado con DNI N'46271598. Autorizaciófl para desarrollar la ¡ctividad de

Acu¡culaur¡ de Re.úsos Limitados - ARf,L, con las esPecies: "Til.pir" Oreochro¡nis Dibt¡Lu:t,

"G¡mitanr" Colossond nd.roponuñ y "?^co" I'¡aructlts brucb?rorr¿r, a través de la utilización de
es.arques seminaturales, con un espe.io de agua de cienao veinte metros cuadrados (120 o0 m'). ubicado

en las coorde¡adas geog¡áñcas WCSE4: 06'26'24.90' SUR' 76" 35'26 70' OESTE. erl el Se§.or

Tor¿rka, Disrrito Tabalosos. Provincia Lamas. Deparamenio de San Manin
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ARTÍCULO SEGUNDO.- La Aurorizacióri a lá que se

refiere el articulo pimerc, se olorga por un periodo de tr.iot (30) ¡ño3. debiendo el beneficiario
cu¡nplir con las siguicnies condiciones:

a) Preicr que el desarollo de sus actilidades no afecten €l medio ambient€ o alt€re el equ¡librio
bioe.ológico del sistem¡ hidrico circuodante.

b) Cumplir con Ios l;neámientos sanitarios establ€cidos por el SAMPES, p3ra Ia aoicr¡ltura de
Reo¡rsos Limhados -AREL.

c) Panicipar de las sctividades de capacitación y asistenc¡a lecn¡c¿. que promueve PRODUCE y los
Gobiemos R€ionales, a traves del extensionismo acu¡col¿.

d) Aplic¿r buenas pnicticas .cuicolas.
e) Cumplir con las no.mas genemles y sedoriales principalmenre sobre el manejo de residuos solidos y

0 De¡icar su aclividad especificamente al cuhivo de las especies establecidas en el sfículo primero.
g) E¡ cuhirc de la especie de Tilapia aulorizad4 está establecida en el plan de manejo erobado rln ls

Resolucióo Miotuterial N" 040.2019-PRODUCE
h) La €lentual amplisción de las aclividad€s produclivas hacia oras esp€cies o hacia otlos cu€rpos de

asu4 requeriá de auroriz¡ción previa de la Dirección Regionsl de la Produc¿ión.
i) El titular de la autorización esü obligado a infomar al SANIPES respecto a q¡¡lquier epizooria o

brot€ i¡feccioso, que s€ presefltc. ssi m¡rno requiere de l¡ h¡b¡litación s¿nitaris sr centro de cultivo
j) Pres&lar los informes de Eradíslica Pesqu€r¿ Mensuat y semesrral de las actividades reálizadas y

los res¡hados obte¡¡dos, utili?¿ndo los formulanos e$ablccidos, alcánz¡ndo coño plazo máximo a
los si€t€ (07) dias cálendario de finalizado cada ñes y cada s€meslre. respeclivamente

k) t, tra¡sfereñcia en propiedad o posesión d€ l¿s resp$lit¡s instalaciones acuicolai deberá ser
comunicada a l¡ Dirección Regional de la Producción de Sa¡! Marin.

l) En caso del acogimiento del titular de la actiüdad a1 fraccionam¡erto de pago de muhas, y adeude el
integro de dos (02) cuotas o no p¡gue el i egro de Ia últiña cuota dentro del plazo establecido por
el admidsrrado pierde el beneficio. establecido mediinte el Decreto Supremo N" 017-2017-
PRODUCE.

ARÍCUII) TOnCf,RO - La presenr€ aurorización. eslá

úeta al cumpl¡miento de lss condicio¡es que elablezca el derecho de uso de aguq que obtenSa el

beneficiario de ¡a Aúoridad t cál del ABua que conesponda

ARTiCULO CUARTO - La urilizácron del objero de lá

aurorización con una finalid¡d dirinra a aque¡la para la cual fue otorgada, el inqmplimiento de los
objáivos preñjados en el Proyeclo qu€ motivó sr otorgamienro, no acr€ditar la ejeo¡ción de su proyecto

dentro los plazos establec¡dos en la romÉriüdad vigentq el incuñplimieÍto de lás noÍr¡as ambientsles,

asi como de Io establecido en los aficulos precedentes, serán c¿usales de c¡ducidad del derecho otorgado
y estará sxieta a las s¿nciones que correspondan

ARTicuLo oulNm - Remirir copia de la presenle

Resolución Direcloral Regiona¡ s l¡ Gerenci, RegioD¡l de Dessffollo Eco¡ómico del Gobiemo Regionsl
de s¡r Mani[ a la Autoridsd Local del Agua qu€ coÍ€spoñda. ¡siñirno. publiquese en el C¡t¡sro
Acuicola 
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