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El Expedienre N" 010-2021319963 de fecha 05 de r¡arzo
del 2021, pre$ntado por Litrder fua¡ro P¡údüro:

CONSIDERANDO:

Quq en el¡umeral 30.5 del Decreto Legislalivo N" ll95
Ley General de Acuicultura" dispone que el Mi¡iste¡io de la Producción y los Gobiemos

Regionales otorgan autorjz¿ciones y concesiones, para desarroll¿r la aclividad acuicola, segun

correspoída sus competencias;

Que, conforme a lo dispuesto €n el ¿riculo 31" del

Reglame o de la Ley Cener¿l de Acuicultura, aprobado por Decreto Supremo N" 01G2016-PRODUCE.

establece¡ que el acceso a la actividad acuicola. requiere el cuñplimiento de los requisilos señalados en el

Texto Único de Procedimientos Administrativos-TuPA;

Qüe. mediante el Expediente del \isto, el solicnante, solicita

se le ororgue Autorización para desarrollar la acliüdad de Acuicultura de Recursos Limkados ' AREL,
,ron las especies: "Tiltpir" Oreochrcnis t¡ilofic,¿.r, "Gsmit¡¡r¡" Colossonta n.rcroponuil y "Prco"
Púruch$ bruchwtn¡\ en el predio ubicado en €l Sector Zapatem. Distrito Zapatero, Provincia Lamas,

Departamento de Sa¡ Marini
Que, asimismo en el documento presentado (Fomato 03), el

solicitante, se compromete a cumplir comproñisos sanitarios, buen¿s Fácric¿s acuicolas. manejo de

¡esiduos y afluentes, participación de capacit¿ción y asistencia tecnica y l3 prese ació de inform€s

mensuates y s€mestrales de las actividades acuicolas realizadasl

Que. con e¡ Irforme N' 010-2021-GRSI4TDIREPRO/

DSRPBM-APDPBM de fecba l0 de marzo del 2021, d Á,rea de Promoción 1 DesanoUo Pesquero Bajo

Mayo, d€ la Dirección Sub Regionsl de la Producción Bajo Mayo, concluye que el solicitarite ha

clnplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N" Il de la Dirección R€ional de Ia

Producsión en et TLPA del Gobiemo Regional d€ Safl Maíin. aprobado con la Ordena¡za Regional

N. 001-2020.GRSIá/CR:
Estando a lo informado por el ,A,rea de Promocron ¡

Desárrollo Pesquero Bajo Máyo, de la Direffión Sub Redonal de la Produ6ión Baio Mayo, y con la
visación de la Dirección de Promoción y Desa¡rollo Pesquero, Dirección de Regulación y Fiscalización,
l. Oficina de Planeamiento Sectorial:

De conformidad con lo establecido en el DL N" II95.
Ley General de Acuicultura- su Reglamento aprobado por el DS. N" oO3-2oIGPRODUCE, en

concordancis con el D.S N" 010-2000-PE, la OrdeoaÍza Regional N" 001-2020-GRSM/C& R.M.

N" 401-2017-PRODUCE y la R.E R. N' 040-201+GRSIVíGR;

Sf, RESI EI,VE:

PRII\IE Otorsár a LI\Df,R LOZAr.'O

-2021.GR§IUDIRIPR

PA\DURO, ¡dentificado con DNI N" 00947071, Autonzación para des¿rrollar la acrividad d€ Acuicultum
de Rerurs$ Limitados - AR.EL, co¡ las especies: "Tihpir" Orcochronis nilrrid¡-r, "Gtmits¡e"
Colossona nacrotnnun y "P^co" P¡ara.tüs bruchwonu\ a t.aves de la utilización de estanqües

s€minaturales. con un espejo de agua de dos mil metros cuadmdos (2000.00 m'1), úic¿do en las

coordenadas geográficas WGS84: 0ó" 27' 3 78' SUR, 76' 35' 3 78' OESTE, en el Sector Zapalero.

Distrito Zapatero, Provin€ia Lamas, Depanamenlo de San Ma¡tin.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- t¡ Aurori¿c¡óo a la que se

re6ere el anícr¡lo primero, s€ olorga por un periodo de tÉiotr (¡o) ¡1o3, debiendo el beneñciario
cumplir coo l¡s siguiemes condiciones:

a) Prever que el d€sarrollo de sus acrividades no afecten el medio ambiente o altere el equ¡librio
bioe.¡lógic¡ del sistema hidrico circundarte.

b) Cumplir con los lin€ámientos sanitarios etabl€cidos por e¡ SANIPES, para la acuicxlltura de
Recursos Limif ados -AREL

c) Panicipar de lás actividades de cspecilación y asirenc¡& tecnic¡. que promuev€ PRODUCE y los
Cobieños Rcgionáleg s trsv.ls del exte¡sionisño aq.¡¡col¡

d.) Aplicar bueús práÉticás aclrico¡as
€) Cumplir con las nofmas ge¡erales y sectorial€s priÍcipalmente sobre el manejo de res¡duos solidos y

a¡uentes.
0 Dedicar su aclividad espec¡ficamente al cultivo de las especies establecidas en el aticulo primero.
g) El cultivo de la €3pecie de Tilapis autorizad4 €§tá establecide en el plsn de manejo aprobado con la

Resolucioñ Miriist€rial N' 040-20 | g-PRODUCE.

h) Il eventual ampliación de las actividades produdivas bacis otras especies o hacia oúos q¡erpos de
agu¡- rcqueriní de autorizáción prcvis de la Direcció¡ Region¡l de la Produc¿ión

i) El litul8r de la eutoriución está obligsdo a informá¡ al SANIPES resp€cto a @alquier epizootia o
brore infeccioso, qu€ se pres€nte. ssi mismo reguiere de la habilitación sa¡ita¡is sr centro de @ltivo

.i) Pres€¡tsr los informes de Eladislica Pesquefa Meosual, y semesral de las activid¡dcs re¿lizádas y
los resultados obteDidos. utilizando los formularios establecidos, alc¿nzando como plazo máximo a
los s¡et€ (07) dias cálendario de finalizado cada mes y c¿da seme$re, respectivament€.

k) I¡ tra¡Bferercia en propiedad o posesión de las respeativ¡s instalacior¡es acu¡colas, deberá ser
comunicada a ls Dirección Regional de la Pro&cción de San Mrrtin

l) En ca-§o de, acogimi€nto del titular de la aclividad al liaccionamiento d€ pago de muhas, y adeude el
integro de dos (02) anorrs o no pague el iúegro de la üftima qrota deítro del plazo $rablecido por
el adñini$r.do pierde el beneficio, establecido m€diánte el D€creto Supreño N" 017-2017-
PRODUCE.

ARTiCULo TERCERO - La pres€nte aulorüación, esllá

sujeta al cumplimiemo de las coodiciones que establezca el derecho de uso de a€ua. que obtenga el
benefic¡a¡io de la At¡toridad I-ocal del Agua que coresponda.

ARTÍCUI¡ CUARTO - ll ur¡li.¡ció¡ del objero de Ia

autoriz¡ción con una finalidad distiota s equella para la cual fue olor8ad6, el incumpl¡mi€nto de lo§

objetivos preñiados €n el Proyecto que motivó §, otorgámieÍto, no acrediár la ejeq¡ción de su proy€ú1o

d€ntro los plázos etablecidos en la nonnáiivid¿d vigente, el incumplimiento de lss rioíras ambimt¿les.
¿si como de lo establecido e¡ los articulos prec€dentes, seÍin cáusles de caducidad del derecho otorgado

y estará sujeta a ¡as sanciones que corespondan

ARTíCUIO OU!NTO.- Remitir copia de ¡a presente

Resofución Direcloral Regional a la Gerenc¡a Region.l de Dessrollo Económico del GobiÉrno ReAional

de San Mani( a la Autorid¡d f¡c¿l de¡ A8u¿ que conesponda, as¡ñismo, publiquese er el Catasro
A€r¡icola Nacior¿l !t!0r!3Eg@!§gi§9!¡¡sh!ssqb:p!
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