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Quq en el numeral 30 5 del Decr€to Legislal¡vo ¡f 1195

Ley ceneral de Acuiculturq dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobiemos

Regionales otorgan autorizaciones y concesiones, p¿ra desarrollar la ¿divid¿d acuicoh, según

conesponda sus competencias;

Que, confo¡me a lo dispuesto en el articulo 3l' del

Reglamento de la Ley General de Acui€ultura, aprobado por De.reto Súpremo N" 0I6-2016-PRODUCE,

esrablecer que el acceso ¿ la actividad acuicola, requiere el cumplimiento de los requisitos señalados en el

Texto Único de Procedimientos Admid$rarivos-TllPAi
Que, mediante el Expediefte del visto, el solicilante, solicita

se le otorgue Aurorización para desarollar la actividad de A€uicultura de Recursos Limitados - AREL,

con las esp€cies: "Tilrgir" (heochnn¡s D¡lotiats. "Grmiaztt " (bbs-en.¡ noc|oponü¡n, "Paco"
Piaructus brdchyxnxs y "Ceryr" Cyprim$ urplo, en el predio ubicado en el C€ntro Pobl¿do San Juan

EI Expediente N" 01G2020O10E61 de fecha l9 de
noviembre del 2020, presenrado por Migu.l Pénz Gorz¡lcsi

CONSIDERANDO:

Distrito Alonso de Alvamdo, Provi¡cia Lamas, Dcpafamenlo de San Marin;
Que, asimismo en el docume o presenrado (Form¿to ol), el

de

solicitante, se coÍrprcmete a cumplir compromisos sanita¡ios, buenas prác'ticas ¿cuicolas. manejo de

residuos y afluentes. participaciór de capacitación y asistencia tecnica y Ia preseftación de i¡formes
men$ales y semestrales de las actividades acuicolas realizadasi

Que. cor el Informe N" 0120-2021"GRSM,DIREPRO/

DIPDPEfuA de fecha 26 de Íurzo del2021, la Unidad de Aq¡icultura concluye que el solicita¡te ha

cümplido con los requisitos establecidos en el Proc€dimienlo N" li de lá Dirección Regional de i¡
Producción en el TUPA del Gobiemo Regional de San Martin, aprobado con Ia Ordenanza Regional

N' 001-2020-GRSN,Í/CRI
Estando a lo informado por Ia Unidad de Acuicultura de Ia

Dire.ción de Promoción v Desanollo Pesquero, y con la visación de la Diec¿ión de Regula€ión y

la Oficina de Plan€anienlo Sectorial

De conformidad con lo eslabl€cido en el D.L N" 1195.

Ley Gen€ral de Acuicultura, su Reglamento aprobado por el DS N' 003-20I6PRODUCE. en

concorda¡cia so¡ el D.S. N" 010-2000-PE la Ordena¡Ea Regional N" 001-2020-GRSM/C& R.M
N" 401-2017-PRODUCE y la R E.R. N" 040-20Ig-GRSI'YGR;

Sf RESTJEL\'E:

ARTiCULo PRÍMER0- otorg¡r a iuIGUf,L P¿Rf,z

GOIz{Lf,S. identificado con DNI N" 0li2l2l5. Aulorización para desarrollar la actividad de

Acuicdturr dc R€cursor Limitsdos - AREL, coú hs esp€cies: "Til¡pia" Ot¿oúron¡s D¡loticut.

"crmiratr¡" (olossona n.rüoponrum, "P^co" P¡aractüs bruchlpanu! v "C^.pi" CyPnttus carpn, a

traves de la utilización de estanques seminalur¡les, co u¡ espejo de agua de cuarrociento§ cuareota

metros c.uadrados (440.00 m'?¡- uticaao en las coordenadas geográfcas WGSE4: 06' 17'4.79" SUR:
76' 45' 23 -77' Of,STf,, en el Centro Poblado San Juan de Pacayzapa Distrito Alonso de Alva¡ado,

Provirc;a L¡mas, Depanamento de San Martin
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ARÍCULo sf,cUNDO.- La Aurorización a la que s€

refiere el articulo primero, se olorga por un periodo de trtitrta (30) años, debie¡do el beneficiario
cumplir con las s¡guientes condiciones:

Prever que el desaÍollo de sus actividades no afecten el medio ambienle o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circundante
Cümplir con los lireamientos sánitarios establecidos por el SANIPES, para la acuicultura d€
Recursosl-imitados AREL
Panicipar de las actividades de capacitación y asistenc;a tecnicá- que promueve PRODUCE y ios
Gobiernos Regionales, a través del exlensiorúsmo ac1Iicola.

Aplicar buenas pÍilcticas acuico¡as.
Cumplir con las norm¿s geoerales y sectonales principalmente sobr€ el manejo de residuos solidos y
afluentes.
Ded¡c¿r su actividad especificamente al cultivo de las especies establecidas en el aniculo primero.
El cultivo de la especie de Tilapia autor;ad¿, está establecida en el plan de mane.io aprob¡do con la

Reso lució n M inisterial \' 040- 20 I 9- PRODUCE
Iá eventual ampliación de l¿s actividades produdivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agua" requeri¡á de autorización previa de la Dirección Regio¡al de la Producción.

El titülar de la autorización está obligado a inforna. al SANIPES ¡especto á cu¿lquier ep;zootia o

brote infeccioso, que se presente, asi mismo requiere de la habilitación sá¡itaria su centro de cultivo.
Prese¡tar los informes de Estadistic¿ Pesquera ltensual, y semestral de las acrivid¿des realizadas y
los resukados obtenidos. utilizándo los formularios establecidos, alcanzando como plazo máximo a

los siet€ (07) dias calendario de finalizado cada mes y cadá semesire, respectivamente.
La kansfe.encia eo propiedad o posesión de las respectivas instalacioaes acuicolas, debera ser

coflunicada a la Dirección Regional de la Producción de San M¿íi¡.
En caso del amgimiento del titular de la actiüdad al ñacc¡onami€nto de p3go de mullas, y adeude el
integro de dos (02) cuotas o no p€ue el integro de la úhima cuota dentro d€l plazo es¡ablecido por
el administrado pierde el beneficio. establecido mediante el Decrelo Supremo N" 017-2017-
PRODUCE

ARTicuLo TERCERo - La presente aurorización, está

sujeta al cumplimiento de las condiciones que establezca el derecho de uso de agu& que obtenga el

beneficiario de la Autoridad Local dei Agua que corespo¡da

ARTiCUl,o cuARTo.- La ut;lizac¡ón del objeto de Ia

autoriz¿ción c¡n una finalidad distinta a aquella para la cu¿l fue otorgad4 el incumplimiento de los

objerilos prefrados en el Proyecto que motivó su otorgamiento. no acreditar la e.iecución de su proyecto

los plázos establecidos en la nomativid¡d vigenle. €l incumplimie o de las flomas ambientales,

como d€ lo establecido e, los articu,os precedentes, ser¡in c¿üsales de caducidad del derecho otorgado

estará sujeta a las sanciones que correspondan

ARTÍCUIO OUtr{To - Renitir copia de la presente

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desanollo Económico del Gobiemo Regionál

de Saí Maniq a la Autoridad Local del Agua que conespo¡da; as;mismo. publiques€ er el Cakstro
Acuicola Nacional I!&lk3l4§lsrqtsk plqdlls,gsb,p§
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