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s Que. en el numeral 10.5 del Dearero Legisla¡ivo N" il95

- Ley General de Acuicultur4 dispone que el Ministerio de la ProduccióÍ y los Gobiemos
Regionales otorg$ aúorizaciones y conc€siones, para desarollff la activid¿d acuicola, se8lin

conesponda sus comperencias;

Que, conforme ¿ 10 dispuesto en el articulo 33' del

Regl¡me o de la Ley General de Acuicuhura, aprob¿do por Decreto Supremo N" 0I6-20I6-PRODUCE,
eslablecen qu€ el acceso a la actividad acuico¡a, requiere el cümplimiento de los requisitos señalados en el

Texto Unico de Proc¿dimienros Adminiskativos-TlrPAi
Que. mediante el Expediente del vistq el solicilante. soücila

se le otorgue Autorización par¿ desanollar Ia actividad de Acuicultu.a de Recursos Limitados - AREL,
co¡r ¡as especies: "Tn\pir" Ore@hronis t i/orcrr¡ "Grmitan¿" Colosmna nacrcponutn y "Paca"
PMracfiB brachwnus, en el predio ubicado en el Distrito San Hilarión. P¡ovincia Picor4 Departa¡nento

de San Martin;

Que. asimismo en el docümento pres€ntado (Formato 0l). el

licitantq se compromele a cumplir compromisos sanitarios, buenas prác¡icas acuicolas. manejo de

residuos y afluentes, pa¡t¡cipación de capacitación y asistencia técnic¿ y la pres€itación de informes
mensuales y semestrales de las actividades acuicolas re¿lizadas;

Que. mD el Informe N" 011-2021-GRSMDIR.EPRO/
DSRPBM-APDPBM de fecha l0 de marzo del 2021, el Area de Promoción y Des¿Íollo Pesquero Bajo

Mayo, de ta Dirección Sub Regio¡al de la Producciór Bajo M¿yo. concluye que el solicitante ha

cumplido con los rquisitos efablecidos en el Procedimiento N' 11 de lá Dire.ción Regional de la
Producción en el TUPA del Gobiemo Regional de San Martir¡. aprobado con la Ordenanza Regional

N. 00r -2020-GRSM/CR:
Estando a lo inlormado por el Area de Promocion y

DesaÍollo Pesquero Bajo Mayo. de la Dirección Sub Regional de l¡ Produc¿ión Bajo Mayo. y con la
yis¿ción de la Dire.ción de Promoción y Desarrollo Pesquero, Dirección de Regul¿ción y Fiscalizació4
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VISTO:
El Expedi€nte N' 010-2021822658 de lecha 05 de marzo

del 202 I , pres€ntado por Jorge Luis Piro Mitmr:

CONSIDERA.NDO:

De corformidad con lo establecido en el D.L N' 1195.

General d€ Acuic.ultura. su Reglamento aprobado por el D.S. N" 003-2016?RODUCE, en

concordancia cofl el D.S. N'010-2000-PE. la Ordenánza Regional N" 001-2020-GRSI\4iC& R.M
N" 401-201 7-PRODUCE y la R E R N' 040-2019-GRSM./GRI

SE R.ESTIELIT:

ARTÍCULO PRIMERO.- OIoTgaT a JORGf, LUIS PIRO

lllTUA- identificado con DNI N'09259122. Auto¡ización para desarrollar la actividad de Acuiculturr
de Rccursos L¡mitrdos - AREL, con las esp€des: "Tilrpia" (heochnnis ,?iroric,r§, "Grmit¿n¡"
Cok,svrw na.ropoñun y "P^co" Piarucli! bhlclrypoñ$. a través de la utiliz¿c¡ófl de estanques
seminalurales. cófl un €spejo de agua de dos mil metros cuadrados (2000.00 m'). ubicado en las

coordenadas seogiáñcas WGS84: 07'00'23.24" SU& 76' 26'22 19' Of,STtr. en el Disrrito San

Hilarión. Provincia Picota Departamento de San Manin.
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Anricul-o sEcuNDo.- La Autoriz¿ción a la que se

reñere el articulo primero, se otorga por un periodo de treitrt (30) ¡ño§, debiendo el beneficiario

cumplir con las siguient$ condiciones:

a) Prever que el desarrollo de sus actiüdades no afectet el medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circudante

b) Cumplir con los lineamieftos sánitarios eslablecidos por el SANIPES, para la acuicullura de

Recursos Limitados -AREL
c) Panicipar d€ las act¡vidades de c¿pacilación y asistencia lecni€4 que promueve PRODUCE y los

Gobiernos Regionales, a través del efensionismo acuicola
d) Aplicar buenas práclicas ¿cuicolas.
e) Cumplir con ias normas generales y sectoriales principslmelfe sobre el manejo de residuos §ólidos y

0 Dedicar su actividad especificamente al cultivo de las especies establecidas en el articulo primero
g El cultivo de la especie de Tilapiá autorizadá, €stá eslablecida en el plan de manejo aprobado coo la

Resolució¡ Midste.ial N" 040-201g-PRODUCE
h) La eventual ampliación de las actiüdades produdivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agu4 requerini de autorización previa de la Direccióo Regional de la Producrión-
i) El iitula¡ de la autorización está obligado a infomar al SANIPES respecto a qt¿lquier ePizootia o

brote infeccioso, que s€ presente, asi mismo requiere de la habilitac;ón sanitaria su centro de cultivo.
j) Present¿r los informes de Estadístic¿ Pesquera Mensua! y semestral de las actividades reálizadas y

los resultados obte¡idos. uliliza ndo los formularios esia.b¡ecidos, alcanzando como plazo máximo a

los siete (07) di¿s calenda¡io de finalizado cada mes y cada semestr€, respectivamente.

k) t¡ transfere¡cia €n propiedad o posesión de las .espectivas instalaciorcs acuicol¿s, deberá ser

comunicada a Ia Dirección Regional de la Producción de San Martin
l) En caso del acogimiento del titular de la acti\idad a! fr¿ccionamiento de p¿go de multa§, y adeude el

integro de dos (02) cuotas o no pague el intego de Ia última cuota dentro del plazo establecido por
el admirústrado pierde el beneficio, establecido mediante el Decreto Suprcmo N'017-2017-
PRODUCE,

ARTiCtrLo Tf,RCf,Ro - La preserte autorizsción. está

sujeta al cumplimiento d€ las condiciones que establezca el derecho de sso de agua. que obtenga el

beneficia¡io de la Autoridad Local del Agüa que corresponda.

ARIicuLo CUARTO - La ut;lizac¡ón del objeto de la

autoriz¿ción con u¡¿ finalidad distinta a aquella para Ia cual fue otorgada, el incumpliniento de los

obj€tivos prefijados e¡ el Proyecto que motivó su otorganiento, ¡o acreditar la ejeo¡ción de su Proyecto
dentro los plazos establecidos eo Ia norm¡tividad vigente el incumPlimie o de las normas ambientales.

asi como de lo establecido m los aniculos presedente§, señí¡ c¿usa¡es de caducidad del derecho otorgado

y estará sujeta a las sanciones que corespondan

aRTictll,o outr{To.- Renitü copia de la presente

Resolución Direclora¡ Regional a 1a Gerencis Regional de Des¿Íollo Económic¡ del Gobiemo Regional

de Sa¡ Martilr. a la Autoridad Local del Agua que corresPonda; asimismo, publiquese en el Catastro

E

In9. LERMO


