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CONSIDER{NDO:

Que. en el numeral l0-5 del Decreto l-€gislativo N" It95
Ley General de Acuicultum" dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobiemos

Regionales otorgan autorizaciones y concesio¡es, pam desarrollar la aclivid¿d acuicol¿" segun

conesponda sus competencias;

Que, confome a lo dispuesto en el artículo 13'del
Reglamento de la Ley General de Acuio¡liurá" aprobado por Decreto Supremo N' 0l G2016-PRODUCE-
establecen que el ¿cceso a Ia ac¡ividad acuicola" requiere el cumplimie.to de ¡os requisitos señahdos en el
Texto Unico de P¡ocedimienios Adminisrrativos-TLIPA;

Que. mediante el ExpedieÍte del visto, el soiicilante, solicita
se le oto¡gue Autorización para desaÍollar la actividad de Acuicul¡ura de Re€ursos L¡mitados - AREL.
con la especie: "Tllrpia" Orcochtunis ¡lor¿¡rr, en el predio ubicado e¡ el Cerlro Poblado Santa Rosa

de Tioyacu, Distrito Caynarachi, Provincia Lamas, DepafaÍeÍto de San Martin;

Que, arimismo en el documeÍto presentado (Formato 03), el
solicitantq se compromete a cumplir comprom¡sos sarita.ios. buenas pñict¡cas acuicolas, mane.jo de
residuos y afluedes, participación de capacitaciór¡ y asistencia tecflica y la presentación de informes

EI Expediente N' 01G2020013103 de fecha 16 de

diciernbre del 2020. presentado por trile¡G err¡ P¡sh¡mse:

y semestrales d€ las activid¿des acuicolas realizadas;

Que, con el lnfonne N" 0150-2021-GRSM/DIRI]RO/

401-2017-PRODUCE y laRE R N'040-2019-GRSM/CR.

SE RISTIELVf,:

ARTICULO PRIMERO.- Ororgar a \r[tR GUERLA

PASHT\ASE, identiñcado co¡ DNI N" 0I¡62600, Autorización pa.a desárollar la actividad de

Acuic¡rltum d€ Recuños Limitados - AR[L, con la especier "Tilrpi"" O¡eochronis nilofi s.aúa\és
d€ la utilizáción de un elanque semiaatural, con un espqio de agu¿ de seiscie¡tos metros cuadfldos
(60000 m'z), ubicado en las coordenadas geognáficas wGS84: 06' 16'51 18" SUR;76' 15'35.18"
OESTE, en el Ceúro Poblado Santa Rosa de Tioyacu, Distrito Caynarachi, Provincia Lamas,

Depafamento de San Malin

DIPDPEruA de f€cha 13 de abril del 2021. la Unid¿d de Acuicultura coflcluye qu€ el so¡icitante h¿

cumplido con los requisitos establ€cidos en el Proc€dimie o N" ll de la Dnección Regional de la
Producción en el TUPA del Gobiemo Regional de San Martin- ¿probado con la Ordenanza Redonal
N" 001-2020-GRSiríCR;

Estando a lo informado por la Unidad de Acuicultura de la
Dnección de Promoción y Desanollo Pesquero, y con la visación de la Dirección de Regulación y
Fiscalizaciór\ la Oficina de Planeam¡ento Sectorial;

De confoñ¡idad con Io establecido en el DL N" 1195,

Ley General de Acuicultura. su Reglamento aprobado por el D.S N" 003-2016-PRODUCE, en

concordancia con el DS. N'010-2000-PE, Ia Ordenanza Regional N" 001-202GGRSI'C\ RM
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ARTÍcuLo sf,GUNDo.- t¡ Autorizaciófl a la que se

refiere el aniculo primero. se otorga por un periodo de treint¡ (30) elos, debiendo el benefisiario

cumplir con las sigui€ es condiciones:

Prever que el desa.rollo de sus actilidades no af€clefl el medio ambiente o akere el equilibrio
bioecológico del sirema hidrico circundant€
Cumplir coo los linqmientos sadt¿rios eslablecidos por e! SANIPES. para la acuiclltum de

Recursos Limitados -AREL
Paricipa¡ de las actividades de capacitación y asistencia lecnica, que promueve PRODUCE y los
Cobiernos Regionales, a través del erensionismo aüicola.
Aplic¿r buenas prácticas acuicolas
Cumplir con las normas genera¡es y sectoriales principalmente sobre el manejo de residuos sólidos y
aflue¡¡tes
Dedicar su actividad especificamente al cultivo de las especies establecidas en el srticulo primero

El cultivo de la especie de Tjlapia autorizada" está establecida en el plan de msnejo aprobado con Ia

Resolución Minislenal N" 040-20 lq-PRODUCF
La eventual ampli¿ción de ¡as actiüdades productivas hacia otras especies o hacia olros cu€rpos de

agüa. requerirá de autorización p.evia de la Dirección Regional de la Producción.

EI titula¡ de la autorización está obligado a informar al SANIPES respecto a cua¡quier epizootÉ o
brote infeccioso, q¡re se presente, asi mismo requiere de la habilitación s¿nitaria su ce[tro de cullivo
Presen¡ar los informes de E$adistic¿ Pesquera Men$al, y semestral de las sctividades realizadas y
los re$ltados obtenidos. utilizando los forfiularios establecido§. alca¡zando como plazo máximo a

los sieie (07) dias cálendario de finalizado cada mes y cada semestre, respe.livamente
La ka¡sferencia en propiedad o po§€sióa de las respectivas instalaciones ¡cuicolas, deberá ser

comunicada a la Dirección Reg¡onal de la Prodücción de Sa¡ Madin
En caso det acogimiento del titul¿r de la actiüdad al fraccionaniento de pago de multas, y adeude el
integro de dos (02) cuotas o no pague ei integro de la ült¡ma cuola dmtro del plazo establecido por
el adminis¡rado pierde el beneñcio, establecido med¡ante el Decreto Supremo N" 017-2017-
PRODUCE

0

ARTiCt¡Io TERCERO.- La presente autor;zacióq está

úeta ál cumplimiento de las condiciones que establezca el derecho de uso de a€ua. que obtenga el

beneficiario de la Autoridad Loc¿l del Agua que conesponda

ARTÍCULo CUARTo.- ta udlización del objeto de lá

autori4ción con una ñnalidad distinta a aquella para la cu¿l fue o¡orgada, el incumplimieflo de 10§

objetivos prefijados en el Proyecto que motivó su otorgamiento. no acreditar la ejecución de su proy€cto

dentro los plazos €stablecidos en Ia normatiüdad vigeñe. el incumplimiento de las normas ambierfales

asi cor¡o de lo est¿blecido en los ¿rticulos precedentes, ser¿n causales de caducidad del de.echo oto8ado
y erará sujeta a las sancio¡es que corres?onün

aRTiCULo O{,.INTO - Remitir copia de la presente

Resolüciór Directoral Regional a lá Gerencia Regional de Desa¡rollo Ecoúmico del Gobiemo Regional

de San Martin a la Autoridad Local del Agu¿ que correspond¡: asimismo, publiquese elt el Catarro
Acuicola Nácional UúplhÉlllIgtq¡ssls:plsgsscgqbapÉ
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