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De co¡formidad .-on lo e§ablecido eÍ el D.L N" 1195.

General de Acuicultura, su Reglamento aprobado por el DS N" 003-20IGPRODUCE, en

coÍcordancia con el DS N" 0I0-2000-PE, la Ordeoanza Regional N" 001-2020-GRSNIC& RM
N' 401-2017-PRODUCE y la RE R N" 040-201qGRSM/GR;

SE RESfIELVE:

ARúcut PRl.ItoRo.- otorg¡r a RoBf,RTo f,1-RlQtif,

Dt{Z Ol-{RCf,, ide¡tific¿do con DNI N':7041221, Autorización para desanollar la actividad de

Aclrictr|arrr de R€cursos Lim¡lrdos - AREL. cor la especie: "Til¡pi." O¡s.r.¡ror?r:i ,ilrr¿l,r a través

de la utilización de estanques seminaturales, con un espejo de agua de mil trescien¡os c¡ncuetrta

metros cuadrados (1i50.00 m'). ubicado ei las coordenad¡s geoe¡áficas lvGS84: 06" 27' 27 t" SU&
76" 2?' I 7 9" Of,STf,, en el Sector El Arenal, Distrito Rumisapa. Provincia Lamas, Departamento de San

Manin

vrsTo:
El Expedie¡te N"
noüembre del 2020,

Ot¡¡cc;

CO\SIDER\\Do:

Que. en e¡ rumeral 30.5 del Decreto Legislativo N" 1195

- Ley General de Acuic.ultur4 dispofle que el Ministerio de la Producción y los Gobiernos
Regionales otorga¡ sutodz¿ciones y c¡nc€sionei para desarrollar la actividad acuicola, segün

conesponda sus competencias;

Que, conforme a 10 dispuesto en el articulo ll' d€l

Regl¿m€nto d€ la Ley General de Acuiculhúq aprobado por Decreto §¡premo No 016-2016-PRODUCE,

eslablecen que el acceso a la activid¿d acuícola, requiere el cumplimiento de los reqüisitos señslrdos en el
Texto Unico d€ Procedimientos Adñinistrativo§-TuPA;

Que. mediante el Expediente del üstq el solicitante, sol¡cita

se ¡e otorgue Aurorización para des3frolla¡ la actividad de Acuio¡ltura de Recursos Limhados - AREL,
con la esp€cie: "Tilepia" Oreochronis n /ora¡r, en el predio ubicádo en el Sector El Arenal, Distrilo
Rumisapa" Provi¡cia Lamas, Departamento de Sa¡ Martin:

Que, asimismo en el docümento pressrado (FoÍnato 0l), el

solicitante, se compromete a cumplir compromisos sanita¡ios, buenas prácricas acuicolas. manejo de

residuos y alluentes, participación de capacitaciófl y asistencia tecnica y la presefltación de infomes
mensuales y semestrales de las actividades acuicolas realiz¡das;

Que con el lnforme N' 0123-2021-GRSM/DIREPRO/

DIPDPEruA, de fecha 29 de marzo del 2021, la Uridad de Acuicultura. concluye que el solicitante ha

cumplido con los requishos establecidos en el Procedimiento N' ll de la Dirección Regional de Ia
Producción er el TUPA del Gobiemo Regional de Sar Maniq aprobado con la Ordeñanza Regional
N" 001-202O-GRSN,Í7CRi

Estsndo a lo informado por la U¡id¿d de Acu¡cuhura de ta

Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero. y con la visa€ión d€ l¿ Dirección de Regulación y

Fiscalizació¡. la Oficina de Plafleamiento Sectorial;
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ARTicuLo SEGL.NDO.- t-a Aurorización a la que se

refiere el a¡ticulo primero, se otorga por un periodo de treinta (30) ¡ños, debiendo el beneficia¡io

cunplir con las siguientes condiciones:

a) Prever que el desanollo de sus activid¿des no afe.ten el medio ambiente o alaere el equilibrio
bioecológico del sisteña hidrico ctcundante.

b) Cumplir con los line¿mientos sanilarios establecidos por el SANIPES, para la acuicultura de

Resursos Limitados AREL.
c) Participar de las actividades de capacitación y asistencia t€cnic¿- que promueve PRODUCE y los

Gobiemos Regionales, s favés del extensionismo acuícols.

d) Aplicar buenas prácticas acuicolas
e) Cumplir con las normas genemles y sectoriales pri¡cip¡lmente sobre el manejo de residuos solidos y

afluentes

0 Dedica¡ su actividad especificamente al cültivo de las esp€cies establecidas en el articulo primero
g) El cultivo de la esp€cie de Til¿pia autorizada, está establecid¿ en el plan de manejo ¿probado con la

Resoluciór Ministerial N' 040-201g-PRODUCE
h) La eventual afipliación de las actividades productivas hacia otr¡s esp€cies o hacia otros cuerpo§ de

agu4 requeriñi de autorización previa de Is Dirección Regional de la Producción.

i) El titular de la autoriz¿cióÍ está obligado a informar al SANIPES .especlo a cüalquier ep;zoolia o
brote infeccioso, que se presenle, asi mismo requiere de la habilitación sa¡itaria su centro de culivo

j) Pres€ ar los infonnes de Eradistica Pesquera Mensual, y semestral de las activid¡des reálizadas y
los resultados obtenidos. uliliz¿ndo los fomularios establecidos, alcarE¡ndo como plazo marimo a

los siete (07) diás calenda¡io de finalizado cada mes y cada semestrq respectimmente.
k) La tra¡sfer€ncia eo propiedad o posesiór de las respectiv&s iostalaciones acuicolas, deberá se¡

comunicada a l¿ Dirección Regional de la Producción de San Martin.
l) En caso del acogimiento del titular de la adividad al fraccionámieño de pago d€ multas, y adeude el

interro de dos (02) cuolas o no pague el integro de Ia úhjm¡ cuoia dentro del plazo establecido por
el administrado pierde el ben€ficio, establecido medi¿nte el Decreto Supremo Nd 017-2017_

PRODUCE.

ARTÍcuLo TERCf,RO - L¿ presente auiorización, está

su.jeta al cumplimiento de ]as eondicio¡es que establezc¡ el derecho de uso de ¿€ua que obÉnga el

bene{iciario de la Autoridad Local del Agua que corresponda.

,rn:ricuto culnro - La utilización del objeto de la
autorización con uná finalidad disti¡ta ¿ aquela para la cual fue olorgad¿, el incumplimierto de ios

objetivos prefijados eo el Proyeclo que motivó sr otorgamieÍto, no acreditar la eiecución de 5u pro]'ecto

dentro ¡os plazos establecidos en la Íormatividad vigent€. el incumplimiento de las nomas ambientales,

asi como de lo eslablecido en los anículos precedentes, serán cáusales de caducidad del der€cho otorgado

y estará e¡jeta a las s¿¡ciones que coÍespondan

ARTÍCULo oUINTo.- Remitir copia de la presente

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional d€ Des¿rrollo Económico del Gobierno Regional

de San Ma¡tiq a la Autoridad Loc¿l del Agua que corfesPoflda: asimismo, psbliquese en el Catastro

Acr¡icola Nacior¡al tüg/gússqq4§si§9h:gad!§s89!.!9

,"
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