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VISTO:
exp Or0 -?XP.1aZ!983

El Expediente N' 010-2021172142 &. fecha 05 de marzo

del 2021, prese ado por Lilib¿lh TeIo Gotr¿desi

CONSIDERANDO:

Que, asimismo en el documento pres€ntado (Formato 0l). la
icita¡¡te, se compromae a cumplir compromisos sanitarios, buenas prácti.as acuicolas. m¿rcjo de

De conformidád con lo esrablecido er el D.L N" 1195-

General de Acuicultura. su Reglaúento aprobado por el D.S N" 003-20IGPRODUCE, e¡
concordancia con el D.S. N" 010-2000-PE, la Orden¡nza Region¿l N' 001-2020-GRSM/C& RM.
N" 40 1-2017-PRODUCE y la RE.R N" 040-201qGRSivrGR;

SE RESLIf,LVE:

ARTiCUT-O PRIMERO.- Orofs¡r a LILtEETS Tf,LLO
GOIZILf,S, identificada con DNI N' ,14219011. Aulorizaciór para desanoll¿r la actividád de

Acuiculturr d€ Recursos Limitado§ - AREL. con las especies: "Tilrpia" Orc.lchron¡s n¡loucns,

"G¿miranr" &lorñrna nacroponun y "Pzco" Piaructrc brach.,"po¡txs, a través de la utilización de

esranq es seminarurales. con un espejo de agua de ñil cuatrocie¡aos met.os cuadrados (t4oooo m']),

ubicado en tas coordenadas geográficas WGSS{: 06' 56' 7 14" SUR,76'24'1338" OaSTf,, en el

Caserio Nu€va Unión, Distrito Caspisapa, Provincia Picota. Depafame¡¡o de San Martin

Que, en el numeral 30 5 del Decrelo Legislativo ^* lI95
Ley General de Acuicultura, dispone que el Mini$erio de la Producción y los Gobiemos

Regionales otorgian auroriz¡cio:res y concesiones, para desaÍollar la actividad acuicola. según

co¡respolda sus competencias;

Que, conforme a lo dispuelo en el a¡tículo 13'del
Reglamento de la Ley Creneral de Acuicultlrra" aprobado por Decreto Supremo N' 0162016-PRODUCE,

establecen que el acceso a la actividad acuícolq requiere el cumplimiento de los requisitos señalados en el

Texto Úrnico de Proc¿dimientos AdministrativoeTuPA:
Que, mediante el Expediente det visto, la solicitante, solicita

se le oto.gue Autorización para dessrollar la actividad de Acuicultura de Recursos Limitados - AREL.
con las especies: "'ÍilApir" Oreochronis ni¿r¿r,¿! "G¡mit¡ra" Colossona nacrynnun y "P^co"
l,¡a¡ach.s btdcb,ponus. en el predio ubicado en el Caserio Nueva Unión, Distrito Caspisapa, Proünc,a
Picota, Deparamento de San Maríni

residuos y af¡uentes, participación de capacitación y asislencia tecnica y l¡ p¡esentación de ¡nfomes
mersuales y semestrales de las activ;dades acuicolas realizadas;

Que, con el Informe N" 012-2021-GRSM/DIREPRO/

DSRPBM-A?DPBM de feeha l0 de marzo del 2021, el Area de Promoción y DesaÍollo Pesquero Bqio

Mayo, de la Dnecciór Sub Regional de la Producció¡ Bajo Mayo, concluye que la solicitante ha

cumplido con los requisitos establecidos en e! Procedimiento N' ll de la Di¡ec¿ióñ Regional de Ia
Producción en el TUPA del Gobiemo Regio¡alde San Martia aprobado con la Ordenanza Regional

N' 001-2020-GRSN47CRI

Eslándo a Io informado por el Are¿ de Promoción v
Desanollo Pesquero Bejo M¡yo. de la Dirección Sub Regional de la Producción Bajo Mayo. y cofl la

visación de lá Dirección de Pronocioo y Desarrollo Pesquero, Dirección de Regulación y Fiscalización,
Oficina de Plareamiento Sectorial.
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ART¡CULO SIGUNDO.- La Auroriz¡ciófl a la que s€

refiere el aniculo primero. s€ otorga por un periodo de rEitrtr (30) rño!, deüiendo el benefciario
ormplir con I¡r siguic .s conóciones:
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ARTÍCUIO CUARTo.- L-a utitiz¡ción det objeto de la
ó, con una final¡d¡d distiDta a aquella per¡ l¡ o¡¿l fue olorgada, el incumpl¡niento de lo§

e)

b)

c)

d)
e)

h)

i)

i)

0
c)

Pr€ver que el desarollo de süs at;vidades no sfecren el medio ambiente o shere el equilibrio
bioemlógico del sitema hidrico circllndante
Cumplir .on los line¿mienlos sanitarios etablecidos po¡ el SAMPES, pera la acuicuitura de
Recursos Limitsdos -AREL.
Panicipar de las activid¿des de capacitsción y asisrencia tecnicá. que promueve PRODUCE y los
cobiernos Regionales, a traves dei exte¡¡sionismo acuicola.
Aplicar buenss prácticas aeiícolas.
Cumplir con las norñas gererales y s€ctorirles principslm€nte sobre el manejo de residuos solidos y
afluentes.
Dedicar su actividad esp€ciñcamente al cultivo de las especies erab,ecid.as en el articulo prirne.o
El cultivo de la esp€cie de Tilapia áutoriz¿da- esá esrablecida en €l plan de manejo aprobado con la
Resolucion Minislerial N"04G:01g-PRODUCE
La evertual añpliación de las act¡lidades productivas hacia oEas especies o hacia otros .üerpos de
agua, requerirá de ¿utorüación previa de la Direcc¡ón Regional de la Producción.
E1 titu¡ar de la autorizac¡ón está obl¡gado a inlorma¡ al SANIPES respe.lo a cualquier epizootia o
brcte infeccioso, que se prese¡¡te, asi mismo requiere de la habilitación san¡taria su cenko de cukivo.
Presentar los inforrñes de Esradislicá Pesquera Mensua¡, y semestral de lss ecrivid¡des realizádas y
los resultados obtenidos, urilüando los formularios €stablecidos, alcanzsndo como plazo máimo a
los siete (07) dias calend¡rio de fiÍalizádo cads mes y cáda semestro. resf,ectivsmerfe.
l,á lra¡sferencia e¡ propied¡d o posesión de las respecrivas insldaciones ac1¡icola3, deberá s€r
comuric¡da a ls Dirección Regionat de la Produc.ión de San luár¡n
En caso del ¡cogimiento d€l titula¡ de la acrividad al fracc¡onamieñto de pago de multss, y adeude el
integro de do§ (02) cuotas o no pague el integro de lá úhima cuola dentro de¡ plazo establecido por
el administmdo p¡erde el beneficio, establecido mediad€ el Decreto Supremo N' 017-201?-
PRODI]CE

aRTiCUl,o TEnCERO - La pres€nte aurorizaciór! está
sujeta al cumpliñiento de las condiciones que eslablezc¡ el derecho de uso de egus. que obrenga el
beneficiario de la Autoridad Local del Agua que corresponda.

objetilos prcñjados en el Proyecto que morivó su otorg¡mi€nro. no acredilar la ejecución de s¡ proy€c1o

dentro los plázos esrableridos en la lomarividad vigente. el ¡ncxrmplimiento de lss oomas anbierÍales,
ási como de lo establecido en los articulos precadentes, serán c¡usales rle caducidad del derecho otorgado
v esla¡á sujeta a las sañcioaes que conespondan

ARTiCULO Ot'lNTO.- Remir¡r copia de Ia presenre

Resolución Directoral Regional a Ia Gerenc¡a Regional de Desaffollo Económico del Gobiemo Regional
de San Manirr a ls Auloridad Loca¡ del Agua que con6ponda. asimisño. publiquese er el Calasro
Acuicola Nacional
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